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C02-0030
Radio FM portátil con botón 
de búsqueda automática de 
estación, con audífonos y 
cinta para colgarse.
Medida:  7.3 x 3.9 x 1 cm
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C02-0018
Radio FM portátil con botón 
de búsqueda automática de 
estación, luz y audífonos. 
Clip en la parte trasera para 
sujetarse.
Medida:  6 x 7.2 x 1.2 cm

C02-0037
Radio AM/FM portátil con 
perilla de búsqueda manual 
de estación y audífonos. 
Clip en la parte trasera para 
sujetarse.
Medida:  6.4 x 8 x 1.5 cm

C02-0019
Radio FM portátil con botón 
de búsqueda automática de 
estación y audífonos. Clip 
en la parte trasera para 
sujetarse.
Medida:  5.5 x 5.5 x 1.1 cm
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“Buscaba un objeto 
pequeño y que se 
utilizara a diario.”
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C02-0041
Radio FM portátil con botón 
de búsqueda automática de 
estación, luz y audífonos. Clip en 
la parte trasera para sujetarse.
Medida:  6 x 7 x 1.7 cm
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C02-0032
Rafio FM portátil.

C02-0040
Radio FM portátil con botón 
de búsqueda automática 
de estación, audífonos, luz 
y colgante. Incluye tapa de 
plástico transparente para 
cubrir la impresión.
Medida:  6 x 8 x 1.3 cm
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Radio portátil
Diseño minimalista y tecnología 
de escaneo automático.
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C02-0022
Radio AM/FM portátil.



Según el Dr. Karageorghis,  
la música puede elevar  
los niveles de rendimiento  
y mejorar el estado de ánimo.
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C02-0023
Radio FM portátil. C02-0027

Radio FM con clip y luz.

C02-0045
Radio FM portátil con botón de 
búsqueda automática de estación, cinta 
para el brazo ideal para hacer ejercicio 
y audífonos incluidos. Luz roja en la 
parte superior.
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C02-0047
Radio FM portátil con botón de 
búsqueda automática de estación, 
audífonos y estructura de aluminio. Clip 
en la parte trasera para sujetarse.
Medida:  7.8 x 3.4 x 1.5 cm

C02-0034
Radio FM portátil con botón de 
búsqueda automática de estación en 
forma almendrada. Con audífonos 
integrados y clip en la parte trasera 
para sujetarse.
Medida:  3.3 x 10 cm
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“Radios de sobremesa 
originales especiales 
para publicidad.”
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C02-0036
Radio FM de escritorio 
con botón de búsqueda 
automática de estación 
y antena telescópica 
incorporada.
Medida:  7.3 x 10.7 x 3 cm
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C02-0039
Radio FM de escritorio con botón de 
búsqueda automática de estación, reloj 
digital, alarma y cronómetro. Antena 
telescópica incorporada. Al mover el 
péndulo frontal se ajusta el volumen.
Medida:  5 x 13 x 2.7 cm

C02-0038
Radio AM/FM de escritorio con perilla 
de búsqueda manual de estación en 
un costado, reloj digital, fechador, 
alarma y luz. Ideal para despertar 
con su estación favorita. Cuenta con 
la función Snooze. Antena telescópica 
incorporada.
Medida:  19 x 8 x 4 cm
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“Los mejores relojes de sobremesa 
y de viaje para que tus clientes te 
vean a cada momento.”
Ariane 
(Junior Marketing Specialist)
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C04-0062
Reloj análogo con pantalla 
mágica.
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C04-0100
Reloj digital con pantalla 
mágica.

C04-0101
Reloj análogo con pantalla 
mágica.

C04-0097
Reloj.

C04-0063
Reloj digital con pantalla 
mágica.
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“Un consejo 
para los más 

perezosos... poner 
el despertador ¡lejos 

de la cama!”
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C04-0045
Reloj digital con alarma.

C04-0060
Reloj digital con alarma y luz. 



Multifunción
Más funciones, 

más útil

C04   Tiempo y Clima

178

C04-0092
Reloj despertador deslizable.
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C04-0047
Reloj digital con alarma, 
apertura automática y luz.

C04-0053
Reloj digital con alarma, 
apertura automática y luz.

C04-0052
Reloj digital con alarma.
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C04-0072
Reloj digital con alarma, fecha 
y termómetro. Al presionar 
la parte superior de color 
cambian las funciones y se 
apaga la alarma.
Medida:  9.1 x 8.8 x 3.6 cm

C04-0077
Reloj digital deslizable con 
tapa protectora y alarma.
Medida:  8 x 5 x 2 cm

C04-0067
Reloj digital con alarma y 
luz. Al presionar los botones 
de los extremos se cambia 
de función.
Medida:  10 x 3 x 7 x 3 cm
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C04-0095
Reloj digital en forma  
de pirámide.

C04-0087
Estación meteorológica, 
reloj digital con pantalla 
multicolor.
Medida:  17 x 17 x 1.5 cm

C04-0091
Reloj multifuncional  
con proyector de hora.

C04-0078
Reloj digital de escritorio con 
calendario, marco de color y pantalla 
transparente.
Medida:  6.5 x 6 x 1.4 cm



El despertador fue inventado 
por el relojero Levi Hutchins  
de EEUU, en 1787.
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C04-0099
Reloj multialarma.

C04-0098
Reloj con alarma.
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C04-0065
Reloj con calculadora, 
horario mundial.

C04-0103
Reloj con calculadora, 
horario mundial y alarma.

C04-0064
Reloj con calculadora, 
horario mundial y alarma.

C04-0102
Reloj calculadora  
con horario mundial.



Reloj
de pared
Modelo creativo  
y decorativo.
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C04   Tiempo y Clima

C04-0083
Reloj análogo de pared. Se puede 
colocar en tres posiciones distintas 
y cuenta con gran superficie para 
impresión.
Medida:  23.7 cm de diametro x 4 cm
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C04-0093
Reloj de viaje con alarma.

C04-0066
Reloj análogo con alarma. El soporte viene 
por separado para imprimirse y colocar su 
impresión en la carátula con facilidad.
Medida:  9 x 10 cm

C04-0094
Reloj despertador de viaje.

C04-0096
Reloj análogo y digital.






