






Disponemos de todo tipo de componentes y periféricos informáticos de fácil 
manejo, todos ellos desarrollados bajo la tecnología más moderna. Sobre 
todo orientados a mejorar tú día a día, mediante la interacción entre el ser 
humano y máquina de la forma mas cómoda. 



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

 Alta velocidad (USB 2.0 / 480Mbit/
sec.).
Conexion y uso directo sin driver.
Soporta discos duros de 2.5 y 3.5 
IDE y SATA.
Soporta ULTRA-ATA/133 y UDMAS 
compatible.
Soporta CD-ROM SERIAL ATA
Soporta SERIAL ATA 1.0 ESP 
compatible con ULRA.
ATA/133.ITS ratio de transferencia 
150MBIT/SEC.
USB 2.0 soporta los sistemas 
operativos Windows 98/ME/2000/
XP/Vista/W10, Mac SYSTEM OS.
Incluye Alimentación.

Plug and Play
3 Puertos USB
2 Salidas VGA
Led indicador de salida
Incluye cables VGA
Switch compacto 

Todo el control bajo un mismo monitor hasta 2 ordenadores de forma simultánea, sólo con presionar un botón 
tendrás en pantalla el PC que quieras utilizar.  Soporte para la conexión de teclados, ratones, pendrives, im-
presoras...hasta 3 puertos USB y 2 puertos VGA. Disponible KVM USB/VGA SWITCH 4 PUERTOS (ref.800971).

REF. 800970

Conecta cualquier dispositivo SATA a través de un puerto USB.  Soporta la conexión de discos duros, IDE/ATA-
HDD y SATA-HDD. Conexión a puerto USB 2.0 (compatible con 1.1) que permite la transferencia de datos a una 
velocidad de hasta 480Mbps. Compatible con discos duros de 2,5” y 3,5” tanto para disco duro IDE como SATA.

REF. 90086

Accesorios USB



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Hi-Speed USB 2.0.
Conexión USB.
Voltaje: 2.7V - 3.6V.

CARACTERÍSTICAS:

REF. MLECTAR

Hi-Speed USB 2.0

SDHC / SDCX estándar, CF, SD, 
SDHC, MMC, Micro SD / T-F, 
M2, XD, MS / MS Duo.

Plug & Play.
Alimentacion USB.
Color Negro.

Incluye lector DNI.
Cumple con los standares
USB 2.0 y USB CCID.

Todo y más tendrás con el Lector Multitarjetas y DNI Biwond. Fabricado 
con chips de nueva generación, rápido, ligero y fiable. Capaz de soportar 
tarjetas SD, SDHC, HMC, MS DUO, SIM, TF, M2, Micro SD , capaz de 
transferir datos de 480 Mbps ( USB 2.0 ). 

Incluye LED luminoso, el cual indicará el estado de la T-Flash instalada 
o DNI electrónico. Plug & play . 

Realiza todas tus gestiones desde el PC

REF. Kl0002

Alimentación USB.
 Indicador Led luminoso.
Color Negro.

Compatible USB 2.0 / 1.1.
Slot DNI electrónico.
Tarjetas Criptográficas.

La solución perfecta para realizar gestiones a través de internet sin 
necesidad de esperar largas colas. Lector Externo de DNI-e y Tarjetas 
Criptográficas Biwond con conexión USB. 

Con este lector podrá realizar múltiples gestiones de forma segura 
a través de medios telemáticos asegurando la identidad de los 
participantes en la comunicación. Sistemas Operativos soportados: 
Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Mac OS 9.2 o superior / Linux 2.4 
o superior.

Led luminoso indicador de estado

REF. 50589

Accesorios USB

Con el Multilector de Tarjetas Biwond tendrás en la palma de tu 
mano el acceso a la mayoría de los formatos de T-flash disponibles 
en el mercado. No requiere alimentación externa, por que sólo debes 
introducir la tarjeta de memoria en el multilector y conectarla a tu PC o 
portátil para disfrutar de tu música, tus videos o documentos de interés.  
Provisto de LED indicador de inserción de tarjeta y datos de tráfico. 
Compatible con las nuevas SDHC / SDCX estándar, CF, SD, SDHC, MMC, 
Micro SD / T-F, M2, XD, MS / MS Duo.



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Este cargador de red permite tener siempre su dispositivo cargado ya 
que gracias a su reducido tamaño, se puede llevar a cualquier lado. 
Diseño liso y de gran calidad, con un led indicador de carga.

Compatibilidad:

Móviles y smartphones con conector micro USB: Nokia, Samsung. LG, 
Blackberry, HTC, Motorola.  Ebooks con conector micro USB. Tablets 
con conector micro USB, etc. Disponible en dos colores Blanco y 
Negro.

Estandar Micro USB. 
Entrada: 110 - 220V.
Salida: 5V - 2100mA.

Colores Blanco y Negro.

Para todo y más

Cargador Coche Multifución Biwond con conectores MicroUSB - Apple 
Lightning - Apple 30 pin - Samsung Galaxy Tab. Disfruta de este 
cargador para tu Smartphone y Tablets. 

Con este cargador podrás cargar la bateria de tu terminal desde el 
vehículo y seguir disfrutando de un puerto USB extra para el uso de otro 
dispositivo o carga de un segundo terminal. 

REF. 50579

Conector Galaxy Tab.
Entrada: AD 100-240V 50/60Hz.
Salida: DC 5V 3.1A.

Conector Micro USB.
Conector Apple Lightning.
Conector Apple 30 Pin. 

Conexión Micro USB.
Longitud cable 1 m.
Entrada: AC100-240V 50/60Hz

Salida: DC 5V 2.1A.
Color Blanco.

Vayas donde vayas siempre tendrás a mano tu cargador para 
Smartphones u otro dispositivo con entrada Micro USB. 

Conéctalo al mechero de tu coche y tendrás la solución perfecta para 
cargar tu móvil u otro dispositivo con entrada Micro USB.

El accesorio indispensable para el día a día.

REF. 50578

REF. 50577

Todo en Uno

Accesorios USB



Accesibilidad y seguridad son sus principales cualidades. El HUB de 4 puertos USB TNH40 garantiza una 
protección total a los dispositivos conectados, ya que integra interruptores de seguridad individuales para cada 
puerto. El HUB TNH40 también viene provisto de led de estado por cada puerto USB. 

Ahora no tendrás el problema de quedarte sin puertos USB disponibles en tu PC , portátil o consola. Con el HUB 
USB Biwond TNH40 tendrás 4 puertos extras , disponibles para la conexión de cualquier dispositivo USB con 
seguridad total. Dispositivo Plug and Play, no necesita instalación ni requiere drivers, conectar y listo !!

Accesorios USB

REF. 50748

Botón de encendido semi táctil.

Compatible con Windows 
98E/2000/ME/XP/Vista/W7 /W8/
W10 y MAC 

No requiere drivers.

Vel. Transferencia 480Mbps.

Indicador led luminoso.

4 Puertos USB.

Compatible USB 2.0/1.1.

Plug and Play.

CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

10 Puertos USB.
Compatible USB 2.0/1.1.
Plug and Play.
No requiere drivers.
Vel. Transferencia 480Mbps.
Indicador led luminoso. 
Interruptor de seguridad individual.
Compatible con Windows 
98E/2000/ME/XP/Vista/W7 /W8/
W10 y MAC
Color Negro.

La solución perfecta se llama HUB TNH10. No te quedes sin puertos USB en tu PC o portátil. Hub USB de 10 
puertos con interruptor de seguridad  y led de estado individual para garantizar una seguridad total sobre los 
dispositivos conectados.

REF. 50750

7 Puertos USB.
Compatible USB 2.0/1.1.
Plug and Play.
No requiere drivers.
Vel. Transferencia 480Mbps.
Indicador led luminoso. 
Interruptor de seguridad individual.
Compatible con Windows 
98E/2000/ME/XP/Vista/W7 /W8/
W10 y MAC
Color Negro.

Accesorios USB

REF. 50749

Ahora no tendrás el problema de quedarte sin puertos USB disponibles en tu PC , portátil o consola. Con el HUB 
USB Biwond TNH70 tendrás 7 puertos extras , disponibles para la conexión de cualquier dispositivo USB con 
seguridad total. Incluye interruptores de seguridad y led de estado individuales.



Controller PCUSTOM 7 en 1 Bluetooth PS3/PC/Android & iOS BIWOND. El mando universal que estabas 
esperando, multiplataforma, diseño ergonómico, y alta calidad BIWOND.... todo para adaptarse a ti.

Incorpora tecnología Bluetooth 3.0 para asegurar una mayor compatibilidad y al mismo tiempo proporcionar 
un ahorro de batería considerable en los dispositivos sincronizados. 

Fabricado con un diseño ergonómico para una mayor comodidad y control. Un mando para controlar todo, 
desde consolas, PC, Smartphones, Tablets, Sistemas de TV Android...El aliado perfecto.

El mando PCUSTOM 7 en 1 Bluetooth PS3/PC/Android & iOS BIWOND  es compatible con varias plataformas, 
por lo que podria ser necesario personalizar según el dispositivo con el que vaya a utilizarse. 

REF. 92381

Accesorios USB
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Uno para Todos y Todos para Uno !! Controller Xeonn 7 en 1 Bluetooth PS3/PC/Android & iOS BIWOND. El man-
do universal más buscado, multiplataforma, diseño ergonómico, y alta calidad BIWOND.... todo para adaptarse 
a ti.

Fabricado con un diseño ergonómico para una mayor comodidad y control. Un mando para controlar todo, 
desde consolas, PC, Smartphones, Tablets, Sistemas de TV Android...El aliado perfecto.

Accesorios USB

XEONN 7 EN 1 PS3/PC/ANDROID & IOS REF. 92397

CARACTERÍSTICAS:

Incorpora última Tecnología 
Bluetooth 3.0

Compatible con dispositivos Android 
/ iOS, PC, PS3, Iphone, Ipad, Tablet, 
Android TV

Soporte para versión Android 
superior a 3.0

Sooporte para smartphones en 
modo mando, ratón & iCade

Diseño ergonómico para mayor 
comodidad y control

Versión soportada de iOS 5.1 o 
superior

Bateria de Litio Recargable de 
350mAh

Función vibración incoporada

Distancia de alcance: 6-20 metros



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Compatible para HDD de 3.5”
Interfaz externa: USB 3.0
Interfaz interna: SATA
Velocidad de transferencia de datos 
UtraSpeed.
Dispositivo Plug&Play.
Acabado metálico.
Instalación sencilla.
Soporte vertical.

Convierte tu Disco Duro Interno de 3.5” en una Unidad de Almacenamiento Externa de gran capacidad y alta 
velocidad de transferencia USB 3.0!! Gracias a la carcasa de Disco Duro UPhard Biwond podrás llevar contigo 
todos los archivos multimedia y documentos que necesites. 

REF. 50663

Chipset: JM20337.
Interfaz externa: USB 2.0.
Interfaz interna: SATA & IDE.
Soporta discos duros IDE & SATA 
3,5” de hasta 2 TB. 
Cable USB.
Cable de conexión SATA.
Cable de conexión IDE.
Cable de alimentación.
Destornillador.
Tornillos.

Convierte tu disco duro interno 3.5” en un Dispositivo de Almacenamiento Externo con esta Carcasa 3.5” SATA/
IDE. La mejor solución, provista de todos los accesorios necesarios para la instalación de discos duros de 3,5”. 
Diseñado en aluminio con un soporte de sobremesa desmontable.

REF. 90165

Carcasas Disco Duro



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Plug&Play
Soporta 2.5” HDD/SSD
Material: Aluminio micro perforado 
para mejorar la disipación 
HDD/SSD de interfaz: 7-15pin 
SATA Interfaz ODD: 6-7pin SATA  
Dimensión: 127x128x9.5mm 
Disponible para HDD/SSD de 
9.5mm y 12.7mm

Adaptador ideal para la instalación de Discos Duros 2.5” en la ubicación del lector o grabadora en portátiles. 
Podrás aumentar la capacidad y rendimiento de tu dispositivo simplemente sustituyendo la grabadora por 
este adaptador HDD/SSD para portátiles. Disponible para HDD/SSD de 9.5mm y 12.7mm.

REF. 51774

Conexión Plug&Play
Interfaz externa: USB 3.0
Interfaz interna: SATA
Soporta discos duros SATA 2,5” de 
hasta 2 TB
Incluye Cable USB 3.0
Instalación sencilla
Compatible con Windows 98SE/
ME/2000/XP/2003/Win7/Win8/
Win10/ Mac / Linux.

Ideal para transferir datos, realizar copias de seguridad o utilizarla como disco duro secundario. Con interfaz 
interna SATA y transmisión de datos USB 3.0. La solución perfecta para dar nueva vida a los discos duros 
internos 2.5” SATA y crear una unidad de almacenamiento externo con interfaz USB 3.0, soporte hasta 2TB de 
capacidad. 

REF. 50662

Carcasas Disco Duro
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CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Ya tienes aquí, el cargador que estabas buscando para tu portátil, el cargador automático universal de 90w 
con 10 conectores Slim de Biwond. Total compatibilidad con las primeras marcas de portátiles del mercado, 
máxima eficiencia y protección para tu dispositivo.

Diseñado especialmente para los Mini Portátiles / Netbooks, el tamaño del cargador es mínimo, para mayor 
comodidad y transporte. Ahora puedes comprar y tener siempre a punto tu Netbook con el magnífico Cargador 
Universal 45W BIWOND. Incluye 8 clavijas para una mayor compatibilidad con diferentes dispositivos.

Rango de entrada AC:100-240V 
50-60Hz
Rango de salida DC:19-20V max
Potencia Max:45W
8 Conectores Slim
Protección contra sobrecorriente, 
sobrevoltaje, sobretemperatura, 
sobrecarga y protección contra 
cortocircuitos (OCP/OVP/SCP/
OTP/LVP).
Compatible con portátiles :Sony, 
Acer, Asus, Samsung, Toshiba, 
Benq, Gateway. 

Rango de entrada AC:100-240V 
50-60Hz
Rango de salida DC:15-20V max
Potencia Max:90W
10 Conectores Slim
Protección contra sobrecorriente, 
sobrevoltaje, sobretemperatura, 
sobrecarga y protección contra 
cortocircuitos (OCP/OVP/SCP/
OTP/LVP).
Compatible con portátiles :Toshiba
,IBM,Lenovo,Fujitsu,Sony,Compaq,
HP,Acer,Asus, Gateway, Dell.

CARGADOR AUT. 90W 10 CONECTORES

CARGADOR AUT. 45W 8 CONECTORES

REF. BW98

REF. BW45

Cargadores Universales



Es la compañía perfecta para tu smartphone, testar y cargar la batería de cualquier terminal en sencillos pasos. 
Además podrás ver el nivel de carga de la batería en su pantalla LCD que te mantendrá informado en todo 
momento.

Con este maravilloso cargador de baterias LCD universal podrás cargar la batería de tu smartphone sea cual 
sea la batería ya que es compatible con todas. Simplemente ajusta las pestañas a la medida de tu batería y 
comenzará su carga automáticamente. 

Además incluye un puerto USB que te permite cargar dos baterías al mismo tiempo.

REF. 90357

Cargadores Universales

Puerto USB de carga.
Pantalla LCD.
2 puertos USB.

Entrada: AC 100 - 40V.
50/60 Hz.
Salida: DC 5V - 1250A.

CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Controlador inteligente CPU.
2 Bases de salida.
LED indicador.
Carga automática.
Protección de cortocircuito y baja. 
tensión.
Supresión de picos y filtrado de. 
ruido.
Gestión de baterias inteligente.
Alarma audible.
DC de arranque en frío con 
renovación automática cuando se 
recupera AC.
Protección térmica de entrada.
Regulación automática de tensión.

Hasta 30 minutos de duración de batería, para que puedas guardar documentos importantes a tiempo !! La 
mejor forma de trabajar con total seguridad gracias a su controlador inteligente CPU, regulador automático de 
tension, protección de cortocircuito y baja tensión, supresión de picos y filtrado de ruido, ... 

REF. BSAI975

Controlador inteligente CPU.
2 Bases de salida.
LED indicador.
Carga automática.
Protección de cortocircuito y baja. 
tensión.
Supresión de picos y filtrado de. 
ruido.
Gestión de baterias inteligente.
Alarma audible.
DC de arranque en frío con 
renovación automática cuando se 
recupera AC.
Protección térmica de entrada.
Regulación automática de tensión.

La mejor forma de trabajar con total seguridad gracias a su controlador inteligente CPU, regulador automático 
de tensión, protección de cortocircuito y baja tensión, supresión de picos y filtrado de ruido, ... son algunas de las 
prestaciones que hacen del SAI 725VA BIWOND un producto necesario en cualquier área de trabajo !!

REF. BSAI725

Fuentes de Almentación



Protege tu equipo contra sobrecargas y cortocircuitos de la manera mas eficaz. Con la Regleta Biwond 
ProEnergy tendrás al alcance de tu mano 5 Bahías de conexión y 2 puertos USB para la carga de cualquier 
dispositivo compatible con este standard. Ideal para ordenadores , monitores, impresoras, teléfonos, tablets, 
routers, ... proporcionando una seguridad TOTAL. 

La regleta ProEnergy está diseñada para proteger los dispositivos conectados frente a cualquier problema de 
sobretensiones y cortocircuitos que pueden dañar su equipo, eliminando las interferencias electromagnéticas 
y de radiofrecuencia.  Provista de un cable de alientación de 1.5 metros, actuando asi también como alargador 
de corriente. Interruptor de corriente, proporcionando una protección contra cortociruitos, si la unidad detecta 
algún tipo de sobretensión, corta automáticamente la corriente para prevenir el daño de los dispositivos 
conectados. Vastidores de óxido de metal, los cuales absorben el exceso de electricidad para una mayor 
protección. Dos Puertos USB,con una salida máxima de 5v y 1000A. 

REF. 90461

Fuentes de Alimentación



Adaptador de Corriente Universal  
todo en uno.

Se ajusta al standard de Europa/
Reino Unido/Estados Unidos/China/
Japón/Australia.

Protección de seguridad.

Led indicador de funcionalidad.

CARACTERÍSTICAS:

REF. 800881

Si usted viaja fuera del país, sabrá que hay diversos modelos de enchufes en diferentes partes del mundo que 
a veces hace imposible cargar sus aparatos electrónicos. Así pues, ahórrese la incomodidad de comprar fuera 
un adaptador y llévese desde casa la solución ideal, el Adaptador de Corriente Múltiple.

Este adaptador universal integra en una sola pieza 4 adaptadores internacionales, incorpora protección de 
seguridad para niños, indicador de potencia y protector contra sobretensiones. Este artículo se ajusta a los 
enchufes de Europa/Reino Unido/Estados Unidos/China/Japón/Australia/España y casi todos los países del 
mundo.

Fuentes de Alimentación



La fuente de energía que necesita tu PC. Salida continua, estable y potente de 550w. Ventilador inaudible de 
14 cm (12db) con paneles antivibraciones.  Sistema  total antivibraciones, paneles antivibración del ventilador 
interno mas un sistema de antivibración externo para la  absorción total de la vibración evitando la producción 
de ruido. Compatible con cpu dual core / quad core. Diseño economizador de energía de alta eficiencia. 
Corrección de factor de potencia para   estabilizar y mejorar los valores de tensión de salida. 

La Fuente de Alimentación 500W de Biwond ofrece la máxima seguridad ya que incluye lo último en 
protecciones: exceso de corriente, exceso de tensión, ausencia de tensión, exceso de temperatura, exceso de  
potencia y protección contra cortocircuito. Fabricado de acuerdo con la norma  atx12v y con certificación hi-pot 
100%.

Fuentes de Alimentación

REF. PS50B



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Diseñado para ambas manos.
Batería 2 x AAA (no incluida). 
Tecnologia inlambrica 2.4 Ghz.
Sensor óptico de 1000 dpi
Peso: 30g
Receptor USB: 5g.
Compatible con Windows 
98E/2000/ME/XP/Vista/W7 /W8/
W10 y MAC

No más cables !! El Ratón Inalámbrico ZMAX te ofrece toda la libertad que buscas. Conectar y sincronizar es 
todo lo que necesitas para dejarte sorprender por las prestaciones del ZMAX. Reducido tamaño, scroll y sensor 
óptico de 1000 dpi, son las caraterísticas que hacen del Ratón Inalámbrico ZMAX el Nº1 de su clase. 

REF. 50659

Diseñado para ambas manos.
USB 2.0.
Sensor óptico de 1000 dpi.
Cable 150 cm.
3 botones accesibles.
Máxima precisión.
Compatible con Windows 
98E/2000/ME/XP/Vista/W7 /W8/
W10 y MAC

El compañero perfecto para tu portátil !! El Ratón Wired MX220 reúne todas las caraterísticas para convertirse en 
el accesorio inseparable de netbooks y demás ordenadores portátiles, gracias a su tamaño perfecto  conserva 
la comodidad de los más pesados de su serie.  Provisto de scroll y sensor óptico de 1000 , único en su especie.

REF. 50660

Ratones



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Ratones

Conexión USB 2.0
Longitud del cable de 1.50m.
3 botones accesibles.
Diseño cómodo.
Máxima precisión.
Tacto suave.
Disponible en varios colores.
Compatible con Windows 
98E/2000/ME/XP/Vista/W7 /W8/
W10 y MAC
Colores disponibles

El nuevo Ratón Wired USB  2.0 está diseñado para lograr la mayor precisión y un uso cómodo durante largas 
horas de trabajo. El RN01 puede desenvolverse en cualquier superficie (excepto cristal) lo que le hace ser el 
compañero imprescindible para cualquier PC, portátil, tablet o smartphone. Disponible en diferentes colores.

REF. 90491

Hasta 10 metros de alcance.
Incluye Mini Receptor USB.
Máxima autonomia de bateria, 
hasta 12 meses.
3 botones accesibles.
Baterias 2 x AAA (no incluidas).
Diseño cómodo.
Máxima precisión. 
Tacto suave.
Disponible en varios colores.
Compatible con Windows 
98E/2000/ME/XP/Vista/W7 /W8/
W10 y MAC.
Colores disponibles

¡¡ El 4x4 de su categoría !! Reúne diseño, comodidad y precisión , a demás de una máxima autonomía de sus 
baterías, hasta 12 meses de duración. El Ratón Inalámbrico Protux te proporciona un área de trabajo de hasta 
10 metros sin cables, la máxima libertad a tu alcance. Disponible en diferentes colores.

REF. 90494



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Longitud del cable de 1.50m .
Conexión USB 2.0
3 botones accesibles.
Diseño confortable.
Máxima precisión.
Tacto suave.
Compatible con Windows 
98E/2000/ME/XP/Vista/W7 /W8/
W10 y MAC.
Color Negro.

El compañero perfecto, el Raton Wired USB B822 Biwond está diseñado para lograr la mayor precisión y un uso 
cómodo durante largas horas de trabajo. El B822 puede desenvolverse en cualquier superficie (excepto cristal) 
lo que le hace ser el compañero imprescindible para cualquier PC, portátil, tablet o smartphone.

REF. 50751

El Ratón Gaming Xtrem es el controlador perfecto para disfrutar de tus juegos al máximo, con 5 botones, scroll 
con LED azul y 4 modos de DPI regulables que te permiten tener el control Total de la partida. Amplia libertad 
de movimientos gracias a sus 1.50m de cable. Todo en la palma de tu mano!!

REF. 90497

Ratones

Longitud del cable de 1.50 m.
Máximo control, 5 botones.
DPI 4 Modos diferentes.
Adaptable a cualquier superficie 
(excepto cristal).
Confort y fluidez de movimientos.
Optical Technology.
LED Scroll Azul.
Color Negro.
Compatible con Windows 
98E/2000/ME/XP/Vista/W7 /W8/
W10 y MAC.
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REF. 91960WEBCAM 1.3MPX + LED + MICRÓFONO

Webcam

INF TICA

Regula la luz , sube el audio y tendrás todo listo para disfrutar de una conversación perfecta!!  La  Webcam 
1.3mpx es el accesorio ideal para mantener videollamadas y conferencias de alta calidad. Instalación sencilla, 
sin necesidad de driver, conectar y listo !!  Incluye led regulador de intensidad de luz y micrófono integrado para 
que acondiciones cada momento a tus necesidades y puedas mantener una charla sin interrupciones. 

CARACTERÍSTICAS:

6 leds de luz blanca.

Resolución: 640x480.

Video Formato: 24bit RGB.

Velocidad de cuadro 320x240 a 
30 fps

Rango Dinámico 72db

Interface: USB 2.0superior

Foco manual y foco promedio 3cm 
al infinito

Balance de Blanco y color 
Automático.

Sensor de Imagen de color CMOS.

Plug&Play sin  instalación ni 
drivers.

Pequeño formato, con pinza.

Compatible con Me/2000/XP/Vista 
/ W7/W8/W10 



Ventilador 12cm.
Conexión Molex 4 Pines.
Mejora la refrigeración del PC.
Mejora el rendimiento del PC.
Color Negro.

Potente ventilador de 12 cm , el cual incrementará de forma efectiva la refrigeración de tu PC mejorando el 
rendimiento del mismo. Cable de conexión Molex de 4 Pines.  Se aconseja la instalación de 2 ventiladores, uno 
en la parte delantera  y  otro en la parte posterior. 

REF. SCF0108

Ventilador 8cm.
Conexión Molex 4 Pines.
Mejora la refrigeración del PC.
Mejora el rendimiento del PC.
Color Negro.

Potente ventilador de 8 cm , el cual incrementará de forma efectiva la refrigeración de tu PC mejorando el 
rendimiento del mismo. Cable de conexión Molex de 4 Pines.  Se aconseja la instalación de 2 ventiladores, uno 
en la parte delantera  y  otro en la parte posterior. 

Refrigeradores

REF. SCF0101

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:



El Refrigerador de CPU 1156 ha sido diseñado con un perfil súper fino con el fin de ser instalado en espacios 
reducidos con socket tipo 1156. Tiene una construcción de centros de cobre con aletas de aluminio extruido para 
una excelente capacidad de conducción térmica. 

El ventilador de 90mm ha sido fabricado con aspas ultraligeras y resistentes para conseguir la presión 
de aire más alta posible, mejorando notablemente la refrigeración y el rendimiento del ordenador. Evita el 
sobrecalentamiento del microprocesador con el Refrigerador CPU socket 1156 acelerando los procesos 
internos. 

REF. SCF0601

Refrigeradores



CARACTERÍSTICAS:

Transmisor-Receptor USB Wireless 
2.4GHz

Teclado Multimedia con 8 teclas 
multifunción: Inicio, correo 
electrónico, volumen +, volumen 
-, Play/pausa, anterior, próximo, 
silencio.

112 teclas 

Membrana de retorno excelente

Diseño elegante en versioón 
castellano 

Tamaño teclado; 443*162*15mm .

Tamaño Ratón: 104.95*62.46*33.6mm

Sensor óptico de 800/1600 dpi con 
Botón de selección

Color Negro

Distancia de funcionamiento 10m

Diseño elegante de uso preciso y 
confortable para mano derecha 
e izquierda

Compatible con Wiondows 
98/2000/XP/vista/win7/Win8/
Win10, Mac.

Despreocúpate de cables, con el Combo Teclado Multimedia + Ratón Duotech Biwond, tendrás el control total 
de tu PC desde el otro lado de tu habitación o salón. Incluye 8 teclas multifunción con la que controlar el repro-
ductor, abrir el correco con una simple pulsación , subir o bajar el volumen de tu música favorita , ....

Con un diseño elegante y un acabado de calidad el Combo Duotech es el compañero perfecto para tu PC apor-
tándole un toque profesional !! Para su funcionamiento requiere 5 pilas AAA no incluidas.

REF. 91949

Teclados



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Longitud cable 1.5m USB
103 teclas 
Diseño ergonómico y resistente

Compatible con Windows 
98/2000/XP/vista/win7/Win8/Win 
10, Mac.

La máxima comodidad a tu alcance, con el Combo Teclado + Ratón USB 
Dressy Biwond tendrás el control total de tu PC!! 

Provisto de teclado y ratón con conexión USB. Con un diseño fino y 
elegante y un acabado de calidad carasterístico de la marca Biwond.

Dispositivo Plug and Play, sólo conectar y listo para ser la delicia de los 
más exigentes.  El Combo Dressy se convertirá en el aliado ideal para 
tu PC.

Un estilo diferente

REF. 51798

Interfaz USB 2.0.
Membrana de retorno.
Diseño y confort.

Dimensiones: 443 x 162 x 15mm .
Funciones de Multimedia.
Color Negro.

Con el Teclado Multimedia Biwond BT7 endrás el control total de tu 
PC ya que ncluye 8 teclas multifunción con la que poder controlar el 
reproductor, con una simple pulsación abrirás tu correo electrónico, 
subirás o bajarás el volumen de tu música favorita , ... Con un diseño 
elegante y un acabado de calidad el Teclado Multimedia Biwond BT7 es 
el compañero perfecto para tu PC aportándole un toque profesional !!

Confort y diseño único !!

REF. 91517

Tamaño teclado: 286x135x19mm
Tamaño ratón: 104.95x62.46x33.6mm
Pilas 3xAAA no incluidas

Disponible en Distancia de trabajo de 10m.
Teclado Multimedia
Receptor USB Wireless 

Despreocúpate de cables, con el combo Bimicra Wireless Pack de 
teclado multimedia + ratón de Biwond tendrás el control total de tu PC 
desde el otro lado de tu habitación o salón. El accesorio perfecto para tu 
iPad, tablet, portátil o smartphone. Teclado QWERTY español con más 
de 80 teclas incluida la Ñ, con un alcance de diez metros, ideal para 
conrolar tus dispositivos sin moverte del sofá. Biwond nos presenta un 
pack de teclado y ratón inalámbricos de diseño elegante, dimensiones 
reducidas y un peso muy ligero que lo convierten en el compañero 
perfecto para tu PC.

Máximo control y comodidad

REF. 92237

Teclados



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Tacto suave.
Tamaño compacto.
Color negro.

Diseño, comodidad y calidad unidos para garantizar un óptimo 
rendimiento. El TU2X ha sido fabricado con unas dimensiones 
compactas para ahorrar espacio en su escritorio. Sus teclas integran 
cómodas membranas para favorecer la escritura .  Con perfil ajustable 
y ergonómico para conseguir una comodidad máxima. 

Incluye 11 teclas de acceso directo, con las que podrás abrir tu correo, 
subir y bajar el volumen de tu PC , acceder directamente al navegador, 
ir a página siguiente, .... Todo lo que necesitas al alcance de tu mano.

Todo lo que necesitas a tu alcance

REF. 90498

Tecnologia USB 2013.
Circuito PX6.
Base RCEE antidesgaste.

Diseño elegante y dinámico.
Retorno de tecla profesional.
Color Negro.

Sencillez y diseño en tu escritorio !! 
Dieñado para un agradable y eficiente uso con  tecnología USB de 
circuito PX6 para ahorro de energía impermeable, con base de plástico 
RCEE antidesgaste, no pierde el color con el uso. Material sólido y de 
buena calidad, diseñado para una larga duración. Elegante y dinámico 
diseño con retorno de tecla profesional. 

Teclado compatible con todos los sistemas operativos.

REF. TB2

Longitud del cable de 150 cm.
Tacto suave y preciso.
Conexión USB.

El aliado perfecto para tu ordenador, dándole un toque informal !! El 
Diseño compacto y ultraplano contribuye al ahorro de espacio sin 
sacrificar la comodidad de uso.

Incluye un finisimo protector de silicona, con el que protegerás el 
teclado de suciedad, polvo y derrame de líquidos sin perder el suave y 
cómodo tacto del teclado.

Disponible en diferentes colores (rosa , blanco y negro) para que escojas 
el que más se adapte a tu estilo o el que más combine con tu PC.

REF. 71120

Disponible en varios colores

Teclados y Webcam

Dimensiones: 41.5 x 11.5 x 1.5cm.
Teclado QWERTY 110 telcas.
Disponible en varios colores.

Teclas de acceso directo.
Conexión USB.
Perfil ajustable.



Si eres de esas mentes inquietas que desean la mejor resolución con 
la mayor nitidez posible  y al mejor precio esta es tu categoría. Podrás 
encontrar todo tipo de pantallas, con todas las marcas disponibles en el 
mercado, y si con ello no quedas satisfecho atrévete a sintonizar con la 
última tendencia en cuanto a sonido Dolby Surround.



Altavoces

REF. 92637

Gracias a sus dos entradas AUX jack 3.5mm podrás conectar tu Televisor, tu MP3, tu smartphone, ... y te 
sorprenderán sus 28W de potencia, impresionantes agudos y contundentes bajos, la máxima calidad de sonido 
puesta a tu alcance de la mano de Joybox SoundBar.

Contrólala desde tu sofá !! La Barra de Sonido Joybox SoundBar de Biwond viene provista de control IR, a 
traves de su mando a distancia podrás subir y bajar el volumen, pasar canciones, cambiar el modo de entrada 
.... Tendrás todo el control en tu mano.

Disfruta de su sonido Extra Bass, contundentes bajos que podrás colocar en cualquier parte de tu hogar, ya 
que la Barra de Sonido Joybox SoundBar de Biwond es compatible con instalación en pared y además incluye 
soportes traseros para su fijación. ¡Ahora podrás lucirla como una obra de arte!

Disfruta del cine en casa con el sonido envolvente que te ofrece la Barra de Sonido Joybox SoundBar de 
Biwond. Con sus 28W de potencia tendrás el volumen que deseas para vivir tus películas favoritas en primera 
persona!!

La Barra de Sonido Joybox SoundBar de Biwond integra tecnología Bluetooth por lo que podrás conectar 
cualquier dispositivo provisto con las mismas características sin necesidad de cables, sincronizar y listo !!



CARACTERÍSTICAS:

Potencia de altavoz: 10W (5Wx2).

Frecuencia de respuesta: 20-
20KHz.

Señal de amplificación: >80Db.

Dimensiones: 10x11.8x30cm.

Conexión inalámbrica vía Bluetooth.

Disponible en 7 modelos: Rojo, 
Negro, Blanco,  Rosa, Azul, Guitar, 
Picasso y Cebra.

Reproduce archivos de sonido de 
alta calidad en formato APE/FLAC/
MP3/WMA/WAV.

Incluye Mando Control Remoto.

Batería Litio recargable mediante 
USB 1000mAh.

Slot para bateria externa BL-5C.

Radio FM con antena extensible.

Conexiones: Puerto USB 2.0 , Slot 
SD/MMC, AUX, Bluetooth. 

Reúne todas las características que estabas buscando en unas dimensiones ideales para llevártelo a cualquier 
parte. Provisto de antena extensible y Radio FM con función de escaneo automático, almacena todas tus 
emisoras preferidas de manera totalmente automática y disfruta de un sonido sin interferencias.

Joybox te permite la reproducción desde cualquier medio , Bluetooth , SD , MMC , AUX (jack 3.5mm) y USB 2.0. 
Reproduce tu música o amplifica el sonido de tus vídeos a través de JoyBox , proporcionándote el volumen y la 
calidad que buscas. Disponible en varios modelos. 

Altavoces

REF. 50597



Altavoces

REF. 51607

Si no te conformas con escuchar música y lo tuyo es cantar y tararear tus temas favoritos, JoyBox Karaoke 
es tu compañero perfecto. Reúne todas las características que estabas buscando en unas dimensiones 
ideales para llevártelo a cualquier parte. Provisto de antena extensible y Radio FM con función de escaneo 
automático, almacena todas tus emisoras preferidas de manera totalmente automática y disfruta de un sonido 
sin interferencias.

Joybox te permite la reproducción desde cualquier medio , Bluetooth , SD , MMC , AUX (jack 3.5mm) y USB 
2.0. Reproduce tu música o amplifica el sonido de tus vídeos a través de JoyBox , proporcionándote el volumen 
y la calidad que buscas.

Incluye dos entradas Jack 6.35mm para conectar dos micrófonos al mismo tiempo y disfrutar de una sesión 
de Karaoke en compañía. Provisto de regulador de volumen de micrófonos y efecto “Echo” para así conseguir 
un sonido profesional !! Disponible en cuatro modelos diferentes, incluye micrófono.



CARACTERÍSTICAS:

Antena extensible

Tecnología Bluetooth

Slot Micro SD

Salida Aux ( jack 3.5 mm )

Salida USB 2.0

Potencia de altavoz: 5W

Frecuencia de respuesta: 20-20KHz

Señal de amplificación: >80Db

Incluye Radio FM

Escaneo emisoras automático

Asa de transporte

Disponible en varios modelos:

Band, Picasso y Guitar.

Dimensiones: 11x14x19cm

Mini en tamaño pero Grande en sonido, así se presenta Joybox Pocket, la última creación de Biwond. Reúne 
todas las características que estabas buscando en unas dimensiones ideales para llevártelo a cualquier parte. 
Joybox Pocket te permite la reproducción desde cualquier medio , Bluetooth , Micro SD, AUX (jack 3.5mm) y 
USB 2.0.

Llévatelo donde quieras, gracias a sus reducidas dimensiones (11x14x19cm) , JoyBox Poket es el compañero 
perfecto para tus viajes , tus escapadas de fin de semana, la playa , el campo .... mini de tamaño pero grande 
en sonido !!

REF. 92382

Altavoces
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Altavoces

IMAGEN & SONIDO

Disfruta de tu múscia con el Sistema de Altavoces Hicrom 2.1 , un sonido de calidad junto a su diseño 
moderno e innovador son sus principales credenciales. Fabricados con materiales de la más alta calidad para 
ofrecerte el máximo rendimiento. Los altavoces Hicrom disponen de salida de audio stéreo Jack 3.5mm para 
poder conectar cualquier dispositivo reproductor de audio compatible: tablets, ordenadores, smartphones, 
reproductores MP3... ofreciéndoete la máxima calidad de un sonido 2.1

Compuesto por dos satélites que ofrecen unos agudos incomparables y un subwofer central que da cuerpo 
al sonido, ofreciendo un efecto envolvente y de calidad. Incluye ecualizador en su panel frontal para regular 
tanto el volumen como la intensidad de graves. Aumenta el sonido de tu PC o portátil con los Altavoces Hicrom 
ofreciéndote una potencia de 5W+3W x 2, con alimentación USB .

REF. 91955SISTEMA DE ALTAVOCES HICROM 2.1

También disponible en 



Diseño y calidad en reducidas dimensiones , asi se definen los nuevos Altavoces Cubic Sound 2.0 de Biwond. 
Disfruta de tu música vayas donde vayas con los Altavoces Cubic Sound 2.0 que cuentan con un diseño innova-
dor y fabricado con materiales de la más alta calidad para ofrecerte el máximo rendimiento.

REF. 91957

Altavoces

CARACTERÍSTICAS:

Frecuencia de respuesta 100Hz-
18Khz
SNR >80dB
Voltaje Cargador DC 5V 1mA
Potencia de salida 2.4Wx2 RMS
Impedancia de salida 4OHM 5W
Longitud del cable 100cm
Color Negro.
Incluye cable de carga USB y cable 
jack 3.5mm

La novedad en Sonido 2.0 se llama Rollic Biwond. Disfruta de tu música vayas donde vayas con los Altavoces 
Rollic Sound 2.0 que cuentan con un diseño innovador y fabricado con materiales de la más alta calidad para 
ofrecerte el máximo rendimiento.

REF. 91959

CARACTERÍSTICAS:

Frecuencia de respuesta 100Hz-
18Khz
SNR >80dB
Voltaje Cargador DC 5V 1mA
Potencia de salida 3Wx2 RMS
Impedancia de salida 4OHM 5W
Longitud del cable 100cm
Colores Rojo / Azul

También disponible en 
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Altavoces
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ALTAVOZ SOUNDPLAY WILD BLUETOOTH REF. 91954

Llévate la música a todas partes con tu SoundPlay Blueooth Wild. Tendrás un Manos Libres y Reproductor 
todo en uno. Conecta tu Smartphone a Wild y escucha tus canciones al volumen más salvaje.

Además de Bluetooth el reproductor Soundplay Wild dispone de entrada MicroSD y Linea Aux Jack 3.5 para 
poder conectar cualquier dispositivo compatible.

Y si no tienes ningun dispositivo con el que reproducir música a través de Wild, dispone de radio FM para que 
sintonices tu emisora favorita y disfrutes de la mejor música vayas donde vayas.

Incluye micrófono con el que podrás contestar llamadas como si de un manos libres se tratase !!



Llévate tu Altavoz Pyramid Ambient vayas donde vayas y disfruta de la mejor calidad de sonido, con profundos 
graves y agudos sorprendentes. Incorpora una esfera de LED para así acondicionar el entorno con la luz ade-
cuada. Cuenta con un novedoso chip de decodificación de audio que consigue amplificar el volumen de manera 
considerable y obtener un sonido envolvente. 

Diseño innovador, fabricado con materiales de alta calidad para ofrecerte el máximo rendimiento. Acabado 
brillante y elegante que dará un toque único a tu hogar o negocio.

Incluye cable carga USB 
y cable jack 3.5mm 

Color Negro

Frecuencia de respuesta 50-
18000HZ

SNR >80dB

THD+N < 0.3%

Voltaje Cargador DC 5V 500mA

Potencia de salida 3.5W

Impedancia de salida 4OHM 5W

Conector jack 3.5mm

LEDs alimentación USB

Diseño innovador.

CARACTERÍSTICAS:

REF. 91956

Altavoces



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Medidor de batería
Voz instructiva
Incluye Buds silicona

Bluetooth 4.1 + EDR
Distancia de trabajo 10M
Autonomía en uso 3H

Auriculares

Máxima calidad de sonido sin cables !!

Con Running Earphones Sports + Micro Biwond la molestia del cable 
desaparece. Peso reducido, sujeción perfecta y una comodidad total, 
te olvidarás que los llevas puesto. Sincroniza tu smartphone con los 
Running Earphones Sports y disfruta de tu entrenamiento con la 
mayor calidad de sonido. Además los Auriculares Running Earphones 
Sports incluyen Micrófono para que puedas contestar las llamadas que 
intenten interrumpir tu sesión. Incluye control de volumen, cambio de 
pista , play y pause, todo pensado para ti y para la práctica de tu deporte!!

REF. 51484

Micro con cancelación de ruido 
Conexión Jack 3.5mm
Extra Bass Sound

Máximo confort
Excelente calidad de voz
Ideal para comunicación VOIP

El auricular MX503 no sólo le ofrece un excelente sonido, sino que 
también cuenta con un micrófono de alta calidad con cancelación activa 
de ruido, así su voz se escuchará con claridad.

Conéctelo a su ordenador y podrá empezar a chatear,llamar por 
Internet (Skype, Messenger...). Permite disfrutar de sus llamadas con 
las manos libres.

Ver y oir para creer

REF. 51752

Longitud cable 2.2m
Micrófono Integrado
Conexiones: Jack 3.5mm.

Control de volumen
LEDs integrados USB
Disponible en Rojo y Azul

Para los más jugones

REF. 51754

El nuevo auricular gaming FX509 de Biwond está diseñado para 
hacerte disfrutar. Fabricados por y para gamers, su sensibilidad y 
calidad de sonido Premium, harán que vivas una verdadera experiencia 
gaming, sobre todo gracias a la potencia de sus graves. Equipados 
con una diadema ultraconfortable totalmente ajustable, con unas 
cómodas almohadillas para que tus sesiones de juego se alarguen 
hasta la victoria. Además, su micrófono lateral plegable con sistema de 
cancelación de ruido mejora tu rendimiento de juego en equipo.

CARACTERÍSTICAS:

Colores disponibles



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

REF. 50752

Incluye Dubs de silicona
Ideal para deportistas
Peso 22g.

Cable anti-enredos
Longitud cable 1.2M
Conector Jack 3.5mm

Los Auriculares MixSou Talk llevan incorporado un micrófono para 
que no tengas que interrumpir tu sesión a la hora de responder 
cualquier llamada. Los MixSou Talk+ incluyen el control total de la 
música en el mismo cable de conexión, subir y bajar el volumen , play/
pause y canción siguiente. Todo al alcance de tu mano para que nada 
interrumpa tu entrenamiento.

El modelo ideal para deportistas!!

REF. 50758

Incluye Dubs de silicona
Ideal para deportistas
Peso 20g. 

Cable anti-enredos
Longitud cable 1.2m.
Conector Jack 3.5mm.

Presume de estilo propio
Los Auriculares MixSou High Quality Biwond te ofrecen la máxima 
calidad de sonido. El compañero perfecto para la práctica de tus 
deportes gracias a su reducido peso, tan sólo 20g. Ideal para reproducir 
archivos de audio en alta calidad desde cualquier dispositivo con 
entrada jack 3.5mm.

Incluye Dubs de silicona para adaptarse a ti y también están provistos 
de cable de audio plano anti-enredamiento de 1.20 metros de longitud..
Disponible en varios colores. 

Botón On/Off
Respuesta 100-10.000Hz
Impedancia 600 

Longitud de cable: 2.5 metros
Cápsula dinámica unidireccional
Conector Jack: 6.3mm

Con el Micrófono JoyBox Karaoke podrás dar rienda suelta a tu pasión 
por la música. Llévate junto con tu JoyBox Karaoke un micrófono 
extra para que puedas formar el dueto perfecto y así disfrutar de tus 
canciones favoritas en pareja. A partir de ahora, en cualquier sitio, a 
cualquier hora, formar una fiesta siendo Tú la estrella es posible !!

Gracias a sus dos metros y medio de cable, además de cantar también 
podrás ensayar tus coreografías más divertidas. Provisto de Botón de 
encendido y apagado para una mayor seguridad, el Micrófono JoyBox 
Karaoke incluye conector Jack 6.3mm para ofrecerte una calidad de 

¿Te gusta cantar a todas horas?

REF. 92385

Auriculares

Colores disponibles

Colores disponibles
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REF. 51705EPO TIV F X 8 2

Todo quedará grabado en Full HD !! Con la Cámara Sport Full HD XA8 de Biwond no se te escapará nada. 
Provista de Pantalla LCD 2”, amplio ángulo de apertura de 120º, sumergible 30M con su carcasa protectora, 
máxima autonomía de 1h 30min, con modo de captura Foto & Vídeo, grabación de vídeos en FULL HD, 
acompañado de una gran variedad de accesorios ideales para la práctica de deportes de riesgo .... ¿que más se 
puede pedir? la Cámara Sport Full HD XA8 reúne todo lo que buscabas en una cámara deportiva para que no 
pierdas detalles de tus aventuras !!  

Incluye una amplia gama de accesorios con todo lo necesario para disfrutar de XA8 de Biwond desde el 
primer momento. Algunos de los accesorios incluidos son: Soporte para montaje en bicicletas, soporte para 
montaje en casco (con pegatinas 3M de alta calidad incluidas), correas de anclaje, soportes de cámara (4 
unidades), adaptador de trípode universal para poder usar cualquier trípode del mercado, carcasa clip,... Todo 
lo necesario para poder adaptar tu XA8 a cualquier deporte extremo !!

Cámaras Deportivas



Diseñada para la aventura, la cámara deportiva Biwond EX3 equipada con sensor SONY® alcanza resoluciones 
4K. Gracias a su gran angular de 170º podrás grabar videos en la mejor calidad que puede grabar una cámara 
actual. Provista de conexión HDMI, WiFi, Mando Control Remoto, sumergible 30M , ... todo lo que buscas !!

REF. 51621

Incluye todo tipo de accesorios y 
soportes para su instalación.

Batería de Litio de 900 mAh 
3,7V para más de 70 minutos de 
autonomía (a res.1080p)

Sistema operativo Windows y 
Mac OSX

Sistema para la App móvil 
Android e iOS

Pantalla LCD de 2 pulgadas

Óptica: F/2.8 f=12mm.

Gran angular de 170°

Zoom Digital 4x

Mando Control Remoto muñeca

Vídeo: Vídeo 4k (3264*1836) 30FPS, 
1920*1080 60fps, 1280*720 120fps

Sensor de imagen - CMOS Sony IMX 
179 de 16 megapíxeles (4608*3456)

Formato de vídeo/audio: MP4, AAC

Sumergible: Máximo 30 metros

Fotos: JPEG hasta 16 megapíxeles

Audio: Micrófono integrado.

Almacenamiento: Memoria externa 

CARACTERÍSTICAS:

Cámaras Deportivas



Decodificador de Televisión Digital Terrestre con salida Scart (Euroconector), orientable a 180º para una adap-
tación perfecta frente a cualquier ubicación del televisor a conectar. Con sistema de transmisión DVB-T2, que 
le ofrece imágenes en alta definición. Soporta calidades SD, HD y TV Móvil. La última tecnología puesta a tu 
alcance.

REF. 51617

Reproductor de Video

CARACTERÍSTICAS:

Decodificación Dolby Digital 5.1 
Sistema de transmisión DVB-T2 
Incluye puerto HDMI 1.3
Resolución 1920x1080
Soporte para dispositivos USB 
Compatible con formatos MP3, 
WMA, JPG, MPG, MPEG, VOB, AVI, 
TS, TRP, MZT, MZTS, MP4, MKV, 
MOV, DIV-X. 
Puerto de salida: HDMI, Scart 
(Euroconector)
Incluye Mando a distancia, cable 
audio vídeo, fuente 5v/2A y manual 
en castellano.

La solución perfecta para la recepción de señal TV-Digital. Todo lo que necesitas lo incluye este completo 
pack Biwond, compuesto por un recepetor LNB, Antena parabólica de 60cm de diámetro y todos los elemen-
tos de soporte necesarios para una instalación rápida y sencilla.

REF. 51680

CARACTERÍSTICAS:

Antena Parabólica 60cm de 
diámetro
Antena fija offset de diámetro 
60 cm
Soporte standard de polipropileno 
robusto, chapa galvanizada
Alta ganancia y rendimiento a 
12GHz
Receptor LNB
Soporte pared
Elementos de instalación 
(abrazaderas, tornillos, tuercas...)



CARACTERÍSTICAS:

Soporte para dispositivos USB.

Formatos compatibles MP3, WMA, 
JPG, MPG, MPEG, VOB, AVI, TS, 
TRP, MZT, MZTS, MP4, MKV, MOV, 
DIV-X.

Incluye puerto HDMI 1.3 con 
resolución de 1920x1080. 

Incorpora Tecnología de 
transmisión DVB-T2.

Soporta calidad SD, HD y TV.

Mayor ancho de banda 40Mbps.

Difusión de servicios HDTV, SDTV 
y/o IP.

Mejora en calidad de imagen. 

Sintonización automática, 
capacidad de almacenar más de 
1000 canales. 

Software actualizable via USB 2.0. 

Soporte para teletexto y 
Subtítulos.

El mejor aliado de tu Televisor !! Incluye sistema de transmisión DVB-T2, que le ofrece imágenes en alta 
definición y un sonido 5.1, mejores servicios y un 50% de mayor eficiencia que su predecesor.  Soporta calidades 
SD, HD y TV móvil. La última tecnología puesta a tu alcance con el Receptor TDTY+ Sound Full HD DVB-T2

Soporte para dispositivos USB, compatible con formatos MP3, WMA, JPG, MPG, MPEG, VOB, AVI, TS, TRP, MZT, 
MZTS, MP4, MKV, MOV, DIV-X.

Incluye puerto HDMI 1.3 con una resolución de 1920x1080. Salida para euroconector y coaxial para una mayor 
compatibilidad con diversos dispositivos. Sintonización automática, con memoria capaz de almacenar más de 
1000 canales, TV y Radio.  Software totalmente actualizable vía USB 2.0.  Soporte para Teletexto y Subtítulos.

REF. 51271

Reproductores de Vídeo



Ahora navegar está al alcance de todos. Elimina las 
interferencias de la línea con nuestros adaptadores, no 
llenes de cables toda tu casa y usa nuestros Routers 
Inalámbricos .... entre otros componentes que te 
ofrecemos.



Wifi

NETWORKING

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Conexión Inverso SMA macho. 
Antena 15dBi omnidireccional.
Compatible con redes 
inalámbricas: IEEE 802.11a/b/g/n.
Rango de Frecuencia 2.4 - 2.5 GHz.
V.S.W. menor R2.0.
Ancho de Haz Plano-H 360º / plano 
E 20.5º.
Impedancia de entrada 50 Ohms
Tamaño 45 cm de longitud.

Al conectar esta antena omnidireccional inalámbrica de 15dBi a su router, punto de acceso o adaptador, 
podrá mejorar muy facilmente la señal de su red WiFi. Mejore de la manera más sencilla la señal de su red 
inalámbrica. Podrá aumentar el alcance de su red en los lugares que antes tenia una señal WiFi baja.

REF. AOMNI45

Función: Repetidor, Router, Cliente 
y AP.
Mejora la cobertura inalámbrica en 
todas las redes WLAN. 
El acceso a Internet para 
ordenadores situados en el borde o 
fuera del rango del punto de acceso 
Cumple con el estándar IEEE 
802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b .
Proporciona hasta 300 Mbps de 
transmisión .
Soporte 2.4 GHz WLAN. 
Máxima seguridad WLAN con 
WPA2, WPA y WEP (128/64). 
Asistente de software para una 
configuración sencilla. 
Antenas 2dBi integradas. 

El Repetidor & Router Xtender Wireless-N es la solución perfecta para la prestación del servicio Wi-Fi gratuito 
en grandes superficies. Integra 2 antenas de 2dBi para mejorar la estabilidad de señal. Cumple con el estándar 
IEEE 802.11n, con velocidades de transmisión inalámbrica de hasta 300Mbps.  Disponible en Blanco y Negro.

REF. 50573
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NETWORKING

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Conector SMA macho
17dBi omnidireccional ideal para 
interior
Cable de 1.5 metros
Compatible con redes inalambrica: 
IEEE 802.11a/b/g/n
Peana metálica
Rango de Frecuencia 2.4 - 2.5 GHz
17dBi de ganacia
V.S.W.R<2.0
Ancho de Haz Plano-H 360º / plano 
E 14.2º
Impedancia de entrada 50 Ohms

Mejore de la manera mas sencilla la señal de su red inalámbrica. Podrá aumentar el alcance de su red ina-
lámbrica en el jardín, en el desván o en otros lugares en los que antes tenia una señal WiFi baja. Gracias a la 
peana metálica y a su cable de 1.5 metros de longitud, la antena puede utilizarse en diferentes posiciones para 
obtener la mejor señal.

REF. AWOMNI

Chip Ralink 7601
Standar IEEE802.11b, IEEE802.11g, 
IEEE802.11n.
4 canales diferentes.
Protocolo CSMA / CA con ACK.
Frecuencia: 2.412 a 2.472 GHz.
Direct Sequence Spread Spectrum 
(DSSS).
Interfaz de bus: USB. 
Sensitivtiy: 54:-68dBm.

Wifi

REF. 91963

Diseño ultra compacto que proporciona una solución excelente para conectarse a redes wifi para navegar por 
internet, descargar música, ... Conéctate y navega de una forma sencilla y de fácil instalación ya que se trata de 
un dispositivo Plug&Play!! Soporta transferencia de datos de hasta 150Mbps.



73

VIDEOVIGILANCIA
& ALARMA

Todo lo que necesitas para obtener la máxima 
protección  en tu hogar o negocio Sin Cuotas 
Mensuales. Kits de instalación y configuración sencilla, 
con el que tener acceso a imágenes en tiempo real. 
Ahora podrás visualizar desde el smartphone o tablet 
lo que está pasando en tu hogar o negocio sin costes 
mensuales.

73



REF. 51755

La cámara CamProtect I9812 te ofrece la seguridad que buscas para tu negocio y hogar!! Una cámara de 
videovigilancia con la que lo tendrás todo bajo control. Podrás ver y escuchar todo lo que pasa en tu hogar o 
negocio incluso cuando no estás en ella.

La cámara cuenta con motor de rotación que cubre un rango de visión horizontal de 350º, y vertical de 120º, 
para tener controlado cualquier punto de la estancia. Te ofrece además una inmejorable calidad de imagen HD 
de 720p para proteger a los tuyos y tu casa cuando te encuentras fuera. Está dotada con micrófono y sensor de 
presencia para advertirte de cualquier intrusión, y así puedas avisar a las autoridades si procede. Podrás ver 
en todo momento, desde tu móvil o Tablet, todo lo que sucede en casa.

Su tecnología WiFi te permitirá instalarla en el lugar que prefieras de toda tu casa y podrás mover su lente 
motorizada en cualquier dirección para visualizar toda la estancia. ¡No se te escapará nada!

Cuando la cámara CamProtect de Biwond detecte cualquier movimiento, recibirás de forma inmediata un 
email y alertas “push” en tu dispositivo. Y para que la seguridad sea máxima, sus LED infrarrojos para visión 
nocturna te permitirán ver a una larga distancia en completa oscuridad. ¡Sencillamente perfecta!

Cámaras



La solución perfecta para controlar todo lo que pasa en tu hogar o negocio, ya sea de día o de noche. Equipado 
con todo lo necesario para una seguridad y control Total !! Provisto de cámara WiFi I9812 , un detector para 
puertas, un detector de movimiento y un mando de control remoto. 

REF. 51756

Video y audio en directo

Protección con un click

Sensor de puerta, PIR, Mando 
remoto

Visionado y control a través de PC 
& Smartphone

Instalación sencilla

Soporte Wifi

Resolución HD 720p

Alerta remota por voz

Detección de movimiento

Grabación de vídeos

Visión y control remoto

Visión nocturna

Notificación de alerta

Incluye Slot MicroSD

CARACTERÍSTICAS:

Kits de Seguridad



Llegó la revolución en seguridad para tu hogar o negocio, con el sistema de alarma GSM/SMS Security Protect, 
ya no tendrás que preocuparte de nada y SIN CUOTAS MENSUALES !! Seguridad garantizada, gracias a esta 
alarma, que le avisará a través de un sms cuando alguien intente acceder a su domicilio o empresa, gracias al 
sensor de movimiento y sensor de puerta/ventana que viene incorporado, soportando hasta 3 detectores por 
cada zona. Compatible con cámaras de vigilancia IP, sirenas, detectores de humo, etc.

El Kit Security Protect incluye un sensor de movimiento, un sensor de puerta/ventana, dos llaves RFID y 
dos mandos de control, para activar y desactivar la alarma cuando desee. Con posibilidad de registrar hasta 
ocho teléfonos donde enviar la señal de alerta. La máxima seguridad para tu vivienda o negocio de la mano de 
Biwond Sin Cuotas Mensuales !!

REF. 91975

Kits de Seguridad



Si quieres estar a la última en cuanto a tecnología 
móvil y tablets esta es tu categoría. Aquí podrás 
encontrar los smartphones más modernos disponibles 
en el mercado, además de un extenso catálogo de  
tablets tanto con sistema Android como IOS. Así como 
una gran variedad de útiles accesorios.



CARACTERÍSTICAS:

Disponible en varios colores: Rosa, 
Azul, Blanco, Negro, Verde.

Tamaño de bolsillo, ideal para llevar 
a tus viajes.

Utilizar sólo en interiores y colocar 
en un lugar seco.

Batería externa para smartphones 
y tablets.

Incluye cable de carga USB a micro 
USB para la carga de dispositivos 
compatibles con este standard.

Capacidad de batería 5600mAh.

Entrada: AC 100-2404V 50/60Hz

Salida: DC 5V 1A

¡¡ Me he quedado sin bateria !! Esa escusa ya no te valdrá , con este Power Bank de 5600mAh ya nunca más 
te quedarás tirado. Carga tu teléfono a través de este Power Bank de 5600mAh si te quedas sin bateria y no 
tienes un echufe a mano. Sólo tienes que conectar tu terminal al Power Bank y automáticamente comenzará 
la carga en segundos. Con un tamaño de bolsillo, el Power Bank de 5600mAh es el compañero perfecto de tu 
smartphone. ¿No me digas que todavia no tienes uno? Disponible en varios colores.

Accesorios

REF. 91283



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Revestimiento PVCLongitud del cable de 1 metro.
Conexión USB 2.0.
Color Blanco.

El cable antidestrucción !! Su recubrimiento de PVC hacen del Cable 
USB a Micro USB el aliado perfecto para aquellos que exponen día a día 
su terminal en condiciones extremas. 

La elección ideal para la carga de smartphones, tablets, cámaras y 
cualquier dispositivo compatible con conexión Micro USB, ofreciendo la 
máxima seguridad y resistencia. 

Para guerreros del día a día

REF. US216

Longitud de cable 1M /1.5M/3M.
Cable Plano anti-enredos.
Conector USB a Micro USB.

Máxima Calidad HQ. 
Conectores tipo M/M.
Color negro.

La mejor solución para la carga de tu Smartphone. Fabricado con 
materiales de alta calidad para ofrecerte las máximas prestaciones.  
Olvídate de enredos , el cable plano evita todo tipo de líos y enredos 
típicos en cables de gama baja. Con sus terminales metálicos 
conseguirás una conexión más segura.  Ideal para móviles, cámaras y 
todo dispositivo con entrada Micro USB. Disponible en 1M / 1.5M / 3M. 

No tendrás más enredos

REF. US211

Máxima Calidad HQ.
Conectores tipo M/M.
Color oro.

Longitud de cable 1M /2M/3M.
Mallado protector.
Conector USB a Micro USB

Accesorios

REF. US206

La mejor solución para smartphones
Cable HQ Adaptador Micro USB a USB Mallado para una mejor 
protección,  con conectores tipo M/M.  Disponible en 1M / 2M / 3M.

El Cable de Datos y Carga Universal HQ se convierte en la mejor solución 
para la carga y transferencia de archivos. El cable Micro USB a USB 
se utiliza con teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos 
portátiles con una conexion micro-USB.



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Longitud del cable de 2 metros.
Conexión USB 2.0.
Color Blanco.

Compatible con iPhone 
4/4S/3G/3GS y iPad / iPad 2 
iPad 3.

Accesorio imprescindible para actualizar y personalizar el iPod, iPhone 
o IPAD a tu gusto !!! 

Conecta el cable USB 2.0 a tu iPod, iPhone o IPAD y el otro extremo 
directamente al puerto USB del PC para una eficiente sincronización 
y carga. 

El cable de datos y carga iPhone tiene una longitud de 2 metros y es 
compatible con iPhone 4 / 4S / 3G / 3GS y iPad / iPad 2 / iPad 3.

Compatible con  iPhone 4 / 4S / 3G / 3GS 

REF. I4-092

Longitud de cable 1.2m.
Carga y datos.
Conexión Lightning.

Máxima garantía.
Color Negro.

Este cable USB 2.0 se conecta tu iphone 5 / 5C / 5S / 6 / 6+ / 6S / 6S+, ipad 
mini o ipad retina directamente al puerto USB del PC para una eficiente 
sincronización y carga. Accesorio imprescindible para actualizar y 
personalizar tu Iphone o Ipad.

Diseñado con materiales de alta calidad para ofrecerte la máxima 
garantia y durabilidad. 

El aliado que necesita tu iPhone / iPad

REF. 51459

Longitud de cable 1.2m.
Carga y datos. 
Conexión Micro USB a USB

Máxima garantía. 
Color Negro.

Accesorios

Cable de Datos y Carga Universal para todos los nuevos terminales. 
El cable Micro USB a USB se utiliza con teléfonos móviles, cámaras 
digitales y otros dispositivos portátiles con una conexión micro-USB.

Conectar y listo, ya puedes cargar tu terminal, sincronizarlo con tu PC, 
pasar las fotos de tu cámara al ordenador y todas las demás funciones 
que te pueda ofrecer tu dispositivo.

El universal más universal

REF. 800926



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Entrada: AC 100-240V 50/60Hz.
Salida: DC 5V 2.1A.
Adaptador USB pared.
Compatible con ios 7/8.
Longitud cable 1m
Color blanco.

El compañero ideal en tus viajes. Totalmente compatible con ios 10. Nunca te quedarás sin bateria con el 
Cargador lightning iPhone & iPad. Estés donde estés ,  vayas donde vayas, ya no tienes escusa para estar 
desconectado, ahora con el Cargador lightning iPhone & iPad tendrás todo lo necesario para estar siempre 
sincronizado con el mundo. Con cable de 1 metro de longitud tendrás una movilidad total.

REF. 50575

Accesorios

Tecnología DSP.
Función vibración.
Salida A2DP.
Supresión de ruidos.
Bluetooth 2.1.
Rango de conexión de 10 m.
Doble conexión simultánea.
Autonomía de 200 horas. 

El headset MLB01 te permite mantener una conversación clara y extendida sin interferencias gracias a su 
tecnología DSP. Dispone de función vibración, bluetooth 2.1 con conexión Dual, un rango de conexión de hasta 
10 metros, salida A2DP... Todo esto reducido a un tamaño muy pequeño y con un diseño elegante e innovador.

REF. 90356



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Accesorios

Entrada: 110-240v  
50/60Hz.
Salida: 9V-2A.
Clavija: 2.5mm.
Color Negro.

Entrada: 110-240v  
50/60Hz.
Salida: 5V-2A.
Clavija: 2.5mm.
Color Negro.

Cargador europeo compatible con la mayoría de tablets del mercado basadas en el chip de Rockchip o telechips.  
El Cargador Tablet 9V y 2A incluye un conector extrafino con clavija de 2.5 mm de diámetro, compatible con la 
mayoría de las tablets del mercado.

No le puede faltar a tu tablet la compañía del Cargador de 5V y 2A con el que disfrutarás de las prestaciones de 
tu dispositivo sin que nada te lo impida. El Cargador Tablet 5V y 2A incluye un conector extrafino con clavija de 
2.5 mm de diámetro, compatible con la mayoría de las tablets del mercado.

REF. 99003

REF. 99004



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

REF. 91865

El SeniorPhone Mini S8 Biwond ha sido diseñado específicamente para persona mayores, con el fin de facilitar 
su uso. Con numeros visibles y facilmente accesibles, linterna, boton de SOS en la parte trasera, acceso directo 
a los numeros mas utilizados por el usuario, Radio FM , almacenamiento hasta 150 contactos con slot de me-
moria ampliable, cámara trasera, pantalla LCD 1.8” a todo color. 

Botones y pantalla grandes
Números muy visibles
Slot de memoria ampliable
Botón de emergencia SOS
Volumen de sonido alto
Bandas: 
GSM850/900/1800/1900Mhz 
Radio FM
Alarma
Fácil de usar
Dimensiones: 111.4*54*14.6mm
Acceso directo a números favoritos
Batería de larga duración

Dual SIM
Botones y pantalla grandes
Números muy visibles
Slot de memoria ampliable
Botón de emergencia SOS
Volumen de sonido alto
Bandas: 
GSM850/900/1800/1900Mhz 
Radio FM
Bluetooth
Cámara Tresera
Alarma
Fácil de usar
Acceso directo a números favoritos
Batería de larga duración

El SeniorPhone para personas mayores con Doble SIM. Con números visibles y facilmente accesibles, linter-
na, boton de SOS en la parte trasera, acceso directo a los numeros mas utilizados por el usuario, Bluetooth 
, Radio FM , almacenamiento hasta 300 contactos con slot de memoria ampliable, cámara trasera, pantalla 
LCD 2.2” a todo color y altavoz de gran potencia configurable.

REF. 51262

Teléfonos



El móvil más práctico y seguro pensado para personas mayores, con cámara, menú y botones grandes, blue-
tooth, radio FM, dual sim y mucho más. Flip SeniorPhone S10 Dual SIM Biwond pensado para personas mayo-
res con menú y botones grandes e intuitivos. 

REF. 51618

Teléfonos

CARACTERÍSTICAS:

Dual SIM
Botones y pantalla grandes
Números muy visibles
Slot de memoria ampliable
Volumen de sonido alto
Radio FM & Alarma
Bluetooth
Cámara Trasera
Fácil de usar
Acceso directo a números favoritos
Dimesiones: 95.9x48.2x18.8mm
Peso: 75.2 gr

El teléfono fijo PhoneClip ZR Biwond te ofrece un amplio abanico de prestaciones, rellamada al último número 
marcado, función mute, ajuste del volumen del timbre, acabado suave al tacto, diseño ergonómico ... un sin fin 
de ventajas con las que mejorar tus llamadas telefónicas. Es la solución perfecta para instalar en superficies 
horizontales y verticales

REF. 51630

CARACTERÍSTICAS:

Rellamada al último número 
marcado
Llamada en espera
Función mute
Tecla R
Ajuste del volumen del timbre
Auricular Hight Quality
Códigos de marcación por tonos o 
multiconferencia según CCITT Q.23
Tiempo de emisión 100 ms 5%
Tiempo de pausa 95 ms 5%
Duración de la apertura 
temporizada 100 ms (Para España)
Colocación: Sobremesa o mural
Diseño ergonómico
Acabado suave al tacto

Disponible en

Disponible en



CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

Pantalla LCD
Identificador de llamadas
Función manos libres
Auto-rellamada
Marcación previa a los 32 últimos 
números
Botones grandes adaptados para 
personas mayores
Acceso directo a números 
predefinidos M1-M2-M3
Color: Negro

El teléfono fijo PhoneID XT3 Biwond te ofrece un amplio abanico de prestaciones, botones numéricos grandes 
adaptado para los mas mayores, pantalla lcd, función manos libres, auto rellamada, audio boost, 3 accesos 
directos con los números favoritos que desee, autorellamada, identificador de llamadas,... práctico, sencillo y 
con altas prestaciones, así se define el PhoneID XT3 Biwond.

Tecnología Digital Inalámbrica 
Avanzada para un rango superior y 
calidad de voz cristalina
Llamada en espera
50 registros de números memoria
Teclado iluminado (en color ámbar)
10 melodías de llamada  
Identificador de llamadas
5 niveles de volumen de tono 
5 niveles de volumen de audio 
Multi-lenguaje seleccionable  
Display ON/OFF seleccionable
Compatible GAP

La mágia de la comunicación puesta a tu alcance de la mano de FabularyPhone Biwond. Diseñado para brin-
darte la última Tecnología Digital Inalámbrica Avanzada para un rango superior y calidad de voz cristalina. 
El teléfono inalámbrico FabularyPhone Biwond te ofrece un amplio abanico de prestaciones, identificador de 
llamadas, teclado iluminado, llamada en espera, melodias intecambiables

REF. 51631

REF. 51322

Teléfonos


