Todo para

trabajar
desde casa

Ref. 5097365

Ref. 5097911

Auriculares plegables. ABS. Ajustable. Con
estructura acolchada, transmisión por bluetooth y lector de tarjetas TF. Autonomía hasta
4 h. Función para contestar llamadas, control
de volumen, conexión a playlist del dispositivo
móvil y radio FM. Incluye cable USB/micro
USB para cargar la batería. Suministrados en
caja de presentación.

Organizador de oficina de bambú y ABS con
cargador inalámbrico y soporte para teléfono
inteligente, así como multi concentrador USB
con salida USB-C. Este organizador incluye
entrada de 5V y 1.5A, salida USB de 5V y capacidad de carga de 5W. Producto suministrado
en caja tipo craft.

Ref. 5094744
Lámpara de sobremesa con altavoz. ABS.
Con 18 LED de alto brillo, botón táctil y brazo
flexible. Conexión por bluetooth y conexión
estéreo 3,5 mm. Con 5W/4Ω. Autonomía hasta
6 h. Conexión a la lista de reproducción del dispositivo móvil. Incluye cable USB para cargar.
Suministrado en caja de presentación.

Ref. 5094641
Vaso de acero inoxidable y PP. Con pared
doble, tapa y antideslizante en la base. Capacidad hasta 520 ml. Suministrado en caja.

Ref. 5097154
Estación de carga USB. ABS.
Con 5 salidas 5V/4A.

Ref. 5094044

Ref. 5097304

Ref. 5097065

Taza de porcelana con hidroglasear,
450 ml. Suministra en una caja. Producto no apto para uso profesional.

Ratón inalámbrico 2.4G. ABS.
Incluye 2 pilas AAA.
Suministrado en caja transparente.

Porta bolígrafos. Acrílico. Con
calendario, alarma y termómetro. Incluye 1 pila CR2025.

Ref. 5092675
Mochila para ordenador. Nylon 2Tone impermeable.
Con 2 compartimentos. Compartimento posterior
forrado, con bolsillo interior con cremallera y división
acolchada para ordenador hasta 17''. Compartimento
frontal forrado, con varios bolsillos interiores. 2 bolsillos frontales y 2 laterales. Con puerto USB/micro USB
para conectar a dispositivos móviles (batería portátil
no incluida). Parte posterior acolchada, con sistema de
apoyo para la espalda y asas acolchadas. Accesorios no
incluidos.

Ref. 5093795
Set de bolígrafo y bloc de notas. Polipiel.
Con 160 páginas lisas. Suministrado con
caja de presentación en PP.

Ref. 5092271
Maletín para ordenador. Polipiel y 1680D.
Compartimento con separación interior acolchada
para ordenador 15.6''. Interior forrado y acolchado
con varios bolsillos. Bolsillo frontal y bolsillo
posterior. Asa ajustable, con refuerzo acolchado.
Cinta para transporte en trolley.

Ref. 5092164

Ref. 5092075
Portafolios A5. Polipiel. Batería portátil (litio). Capacidad: 4.000 mAh. Tiempo de vida ≥ 500 ciclos. Con
entrada/salida 5V/1A y cable USB/micro USB para
cargar la batería. Bloc de notas removible: 64 hojas
con rayas color marfil. Gomas interiores para organización y soporte para smartphone. Chapa con acabado de goma, LED interior y botón on/off. Suministrada en caja de presentación. Bolígrafo no incluido.

Mochila para ordenador. 600D de alta densidad.
Compartimento con 2 divisiones acolchadas para
ordenador hasta 15.6'' y tablet 9.7''. Interior forrado y acolchado. 1 bolsillo frontal y 2 bolsillos
laterales. Parte posterior acolchada, con sistema
de apoyo acolchado para la espalda y asas también acolchadas.

Ref. 5099075

Ref. 5092040

Ref. 5093590

Manta. Tejido polar: 240 g/m². Acabado
aterciopelado y tratamiento anti-pilling. Cinta satinada y tarjeta para personalización.

Portafolios A4. Polipiel y 800D poliéster.
Interior en microfibra. Bloc: 20 hojas a
rayas. Bolígrafo no incluido.

Libreta A5 de 192 páginas pautadas,
cinta elástica, bolsillo interior y porta
bolígrafo (no incluido).

Haz tu pedido para trabajar desde casa
l Productos personalizables.
l Sin pedido mínimo.
l Muestras en 24 horas.
l Plazos de entrega a partir de una semana.
l Packaging personalizado, según tus necesidades.
l Haz tu pedido a través de: www.simbolografico.es
o llámanos 91 628 04 03.

