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Diseñado para músicos, DJ y uso general de megafonía, el S1 
Pro es el último PA todo en uno, monitor de piso y amplificador 
de práctica que está listo para ser utilizado por medio del sistema 
de Bluetooth® en cualquier lugar para casi cualquier ocasión. 
Tiene una carcasa liviana y resistente con un asa incorporada, 
por lo que es fácil de transportar en cualquier lugar. La batería 
recargable de iones de litio le permite utilizarla por horas y horas.

Un compañero de carretera
Con un peso aproximado de 15.7 libras (7.1 kg), el resistente S1 
Pro está diseñado para transportarse sin esfuerzo desde el auto 
hasta el concierto.

Suena como un profesional
El S1 Pro viene con un mezclador de 3 canales con todas las 
funciones con reverberación y transmisión por Bluetooth. Suena 
muy bien rápidamente con el procesador ToneMatch para 
micrófonos y guitarras acústicas, mientras reproduce música de 
forma inalámbrica desde su dispositivo móvil.

Bocina Bose S1 Pro
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Encore, encore
Utiliza la batería durante horas, casi en cualquier lugar con la 
batería recargable de iones de litio. Se puede guardar la batería 
en su compartimiento dedicado y usar la función de carga rápida 
cuando se necesite recargar rápidamente. 

Colocar y jugar
Los sensores incorporados y las múltiples posiciones de 
orientación aseguran que tenga un sonido óptimo en casi 
cualquier posición: en el piso, en una mesa o incluso montado 
en un soporte de altavoz. Y Auto EQ se asegura de que esté 
sonando lo mejor posible.
.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/
https://elduendemall.com/
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Con la computadora portátil HP 
Envy se pueden realizar trabajos 
de creación en cualquier lugar 
a donde el usuario se mueva. 
La potencia de la bisagra de 
360 grados se combina con el 
uso simultáneo de la función 
táctil y de lápiz para obtener 
creaciones brillantes y precisas. 
Gracias a la batería de larga 
duración y las funciones que 
brindan tranquilidad, se pueden 
realizar creaciones en el mismo 
día con facilidad. Compatible 
con Windows 10 Home u otros 
sistemas operativos disponibles.

Características
• Microprocesador: Intel® 

Core™ i7-1165G7 (hasta 4,7 
GHz con tecnología Intel® 
Turbo Boost, 12 MB de caché 
L3 y 4 núcleos).

• Memoria estándar: 12 GB de 
SDRAM DDR4-3200 (1 x 4 GB, 
1 x 8 GB).

• Gráficos de vídeo: Gráficos 
Intel® Iris® X. NVIDIA® 
GeForce® MX450 (GDDR6 
de 2 GB dedicada). Integrada. 
Discreto

• Disco duro: Unidad de estado 
sólido Intel® PCIe® NVMe™ 
M.2 de 512 GB.

HP ENVY x360 Convertible 

• Pantalla: Pantalla táctil FHD, de 39,6 cm 
(15,6”) en diagonal.

• Teclado: De tamaño completo, 
retroiluminado, de color negro anochecer, 
con teclado numérico.

• Conectividad inalámbrica:  Combinación 
de Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) y Bluetooth® 
5 (compatible con velocidades de 
transferencia de archivos de Gigabit).

• Ranuras de expansión: 1 lector de tarjetas 
SD multiformato.

• Puertos externos: 1 USB Type-C® con 
SuperSpeed de de 10 Gbps velocidad 
de señalización (USB Power Delivery, 
DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 
1 USB Type-A con SuperSpeed de 5 Gbps 
velocidad de señalización (HP Sleep and 
Charge); 1 USB Type-A con SuperSpeed 

de 5 Gbps velocidad de señalización; 1 
HDMI 2.0; 1 conector inteligente CA; 1 
combinación de auriculares y micrófono.

• Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.): 
35,8 x 23 x 1,89 cm.

• Peso: 1,97 kg.

• Tipo de fuente de alimentación: Adaptador 
de alimentación de CA de 65 W.

• Tipo de batería: De polímero de iones de 
litio de 3 celdas y 51 Wh.

• Duración de la batería en uso mixto: Hasta 
8 horas.

• Duración de la batería durante la 
reproducción de vídeo: Hasta 8 horas.

• Cámara:  Cámara HD HP Wide Vision de 
720p con obturador y micrófonos digitales 
integrados de doble matriz.

• Funciones de audio: Audio de Bang & 
Olufsen; 3 altavoces; HP Audio Boost.

https://www.facebook.com/ElectroPanamericana/
https://www.instagram.com/electronicapanamericanagt/
https://electronicapanamericana.com/
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iPad Air 4 

¿Quiere involucrarse en el mundo Apple y no sabe 
dónde empezar? Empiece por el iPad Air 4. Más 
rápida que la mayoría de las laptops PC, cuenta con el 
procesador A14 biónico. La revolucionaria tecnología 
de proceso de 5 nanómetros permite integrar más 
transistores en el mismo espacio, por lo tanto, se 
obtiene una mejora del rendimiento en casi todas 
las áreas y una eficiencia energética aún mayor para 
ofrecer hasta 10 horas de batería. 

Con el nuevo CPU de seis núcleos (cuatro de alta 
eficiencia y dos de alto rendimiento), el iPad Air 
va a darle un rendimiento más rápido para tareas 
creativas, administrativas y de entretenimiento. 
Además, puede elegir entre 5 colores. 

Desde Q5,999 con 64GB de almacenamiento.

https://www.facebook.com/istoregt
https://www.instagram.com/istoregt/
http://www.istore.gt
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Pulsera de Monitoreo Fitbit 
Sense 
Sensor Temperatura Cutania 
con Frecuencia Cardiaca
Q3,499.90

Fitbit Sense, el reloj inteligente 
Fitbit más sofisticado hasta el 
momento. Está cargado con 
ECG, seguimiento de estrés y 
monitoreo de la temperatura 
corporal. También viene con 
un altavoz y un micrófono que 
permite realizar llamadas por 
Bluetooth y tiene una batería 
de larga duración de hasta 6 
días.

Este tiene la misma dimensión 
que el Versa 3, excepto que 
tiene una construcción más 
premium. Viene con una 
pantalla AMOLED de 1,58 
pulgadas que  permite ver más 
información de un vistazo. La 
caja está hecha de aluminio, 
mientras que el bisel está 
hecho de acero inoxidable y las 
correas son de silicona. Fitbit 
ha optado por un dispositivo 
solo con pantalla táctil, 
eliminando el botón físico. 
Ahora, puede obtener hasta 5 

esferas de reloj entre las que 
se puede elegir la esfera de 
reloj preferida. El Sense está 
disponible en colores blanco / 
dorado y carbono / grafito.

Al igual que otros relojes 
inteligentes Fitbit, Sense 
también se centra en el 
fitness y está equipado para 
realizar un seguimiento de 
las actividades diarias. Sin 
embargo, es el rastreador de 
actividad física más completo 
de la línea Fitbit que cuenta 
con un seguimiento de 
ECG que puede ayudar a 
detectar el ritmo cardíaco 
irregular. También está la 
nueva aplicación de control 
del estrés que puede indicar 
cuándo está estresado, y 
también la función de control 
de la temperatura que puede 

ayudar a detectar una temperatura corporal anormal mientras 
duerme. Tiene un GPS incorporado que permite realizar un 
seguimiento conveniente de las actividades al aire libre. Más 
allá de las nuevas incorporaciones, Fitbit Sense realizará un 
seguimiento de sus pasos, calorías, ciclo menstrual para mujeres, 
oxígeno en sangre, recordatorio sedentario, pisos subidos y más 
de 20 modos deportivos precargados.

Además del micrófono, Fitbit ha agregado un altavoz al 
Sense, como resultado, ahora puede hacer y recibir llamadas 
directamente desde este reloj inteligente. También puede 
reproducir música en voz alta y ahora existe el Asistente de 
Google además de Amazon Alexa, que brindan opciones más 
que suficientes para realizar tareas simples con la voz. Fitbit Pay 
permite realizar pagos directamente desde este reloj. 

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/


La báscula inteligente 
Fitbit Aria Wi-Fi mide peso, 
porcentaje de grasa corporal 
e índice de masa corporal 
(IMC) para ofrecer una imagen 
completa de las tendencias 
de peso. Esta báscula Wi-Fi 
ayuda a alcanzar objetivos de 
peso, al permitir fijar objetivos, 
monitorear progresos sin 
esfuerzo y mantener la 
motivación a diario. Las 
estadísticas se cargan 
automáticamente al panel de 
Fitbit mediante Wi-Fi; desde 
este panel se puede obtener 
una visión más detallada de la 
salud y forma física y controlar 
los hábitos de alimentación y 
ejercicio. 

Fitbit Aria Wi-Fi báscula inteligente 
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La configuración es rápida. 
La báscula se puede 
configurar para que reconozca 
automáticamente hasta 8 
usuarios. Se puede comprobar 
los  progresos desde el 
ordenador o mediante una 
aplicación para teléfono 
inteligente gratuita. La báscula 
está disponible en color 
blanco o negro.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/


La nueva Echo Dot es la bocina inteligente más popular con 
Alexa. Este diseño elegante y compacto ofrece voces nítidas y 
bajos equilibrados para un sonido completo.
Es compatibilidad con las línea Steren Home. Vincula los 
productos «smart», como focos, contactos, apagadores, alarmas, 
controles remotos y mucho más, para crear rutinas que harán la 
vida más fácil.

CONTACTO
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Echo Dot 4 generación

Controla por voz el 
entretenimiento. Reproduce 
canciones desde Amazon 
Music, Apple Music, Spotify, 
Deezer y más. Reproduce 
música, audiolibros y podcasts 
en casa, con música multi-
room.
Está lista para ayudar. Se le 
puede pedir a Alexa que 
reproduzca música, conteste 
preguntas, ponga las noticias, 
revise el pronóstico del clima, 
configure alarmas o incluso 
que cuente un chiste.

Conecta con otros: Llama a 
los contactos que se tengan 
en la app de Alexa u otro 
dispositivo Echo compatible. 
Pasa por otras habitaciones 
instantáneamente o anuncia a 
toda la casa que la cena está 
lista.
Está diseñada para proteger 
la privacidad. Fabricada con 
múltiples niveles de protección 
y controles de privacidad, 
incluye un botón para 
apagar el micrófono, que los 
desconecta electrónicamente.

Precio: Q670.01

https://www.facebook.com/steren.guatemala
https://www.instagram.com/steren.latam/
https://www.steren.com.gt/


CONTACTO

  elduendemall  elduendemall www.elduendemall.com  5502 0001

Tableta de Dibujo Huion 
Kamvas Pro 16 Premium
6 Botones Programables 
Boligrafo PW507 5080 LPI 
 Q5,899.90

La pantalla
El Kamvas Pro 16 Premium 
tiene una pantalla IPS de 
15,6 pulgadas con cristal AG 
para una mejor experiencia 
de trabajo. Cuenta con una 
resolución de 1920 x 1080. El 
marco está hecho de aluminio 
para un producto más 
duradero.

El usuario puede crear piezas 
más coloridas con Kamvas Pro 
16 Premium, ya que tiene una 
gama de colores 150% sRGB 
combinada con 16,7 millones 
de colores mostrados. Las 
creaciones se pueden mejorar 
aún más con una relación 
de contraste de 1200: 1. 
Está diseñado para tener un 
ángulo de visión de 178 °, lo 
que significa que siempre se 
puede tener una visión veraz 
del trabajo, sin importar en 
qué dirección se encuentre 
frente a él.

El bolígrafo y las llaves
El trabajo puede mejorar aún más con la ayuda 
de la resolución de lápiz de 5080LPI. Gracias 
a esto, se pueden crear líneas más orgánicas 
que son variables a medida que se aplican 
diferentes niveles de presión al lápiz.

Con la ayuda de la tasa de informe de 266PPS, 
las líneas siempre seguirán ajustadas al lápiz, 
sin importar como cambia el ángulo.

Trabajar de una manera más productiva es más 
sencillo utilizando la barra táctil y 6 teclas de 
presión programables. Para hacerlo aún más 
cómodo, el Kamvas Pro 16 Premium viene con 
el soporte plegable ST200 y un lápiz digital sin 
batería PW507. El soporte plegable le ofrece 
seis ángulos de elección, mientras que el lápiz 
digital le asegura un mejor agarre.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/
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MacBook Pro M1
Con el nuevo chip diseñado M1, se obtiene un sistema operativo 
intuitivo y potente. La MacBook Pro 13” es fácil de usar, 
increíblemente poderosa y con una duración de batería para un día 
de trabajo completo. 
Puede llevar su productividad y creatividad al siguiente nivel con 
apps de Adobe, Microsoft Office, etc., que funcionan perfecto con 
el chip M1. Viene con protecciones integradas contra malware y 
virus, y le da la libertad de elegir qué quiere compartir y de qué 
manera. Incluso puede encriptar todo el sistema para brindarle 
mayor seguridad. 

Iniciando desde Q13,499 con 256GB de almacenamiento.

https://www.facebook.com/istoregt
https://www.instagram.com/istoregt/
http://www.istore.gt


Amazon Fire TV Stick 4k 
Streaming Media HDMI 
Resolución UHD 2160p 
Bluetooth WiFi

El Fire Stick TV es uno de 
los productos más vendidos 
en Amazon, ya que por sus 
prestaciones y precio puede 
ser de gran utilidad en casa. 

¿Qué es y para qué sirve el 
Fire TV Stick?
Fire TV Stick convierte el 
televisor en una Smart TV. Es 
básicamente un reproductor 
de contenido multimedia en 
«streaming» con capacidad de 
resolución 4K que se puede 
conectar mediante HDMI a la 
TV. Se conecta el Amazon Fire 
TV Stick al televisor HD y listo. 
Con el asistente por voz Alexa 
solo se tiene que pulsar un 
botón y pedirle que busque 
las películas y episodios de 
series favoritas, así como 
deportes y noticias en directo. 
Se puede disfrutar de las 
principales plataformas del 
mercado, como Netflix, DAZN, 

Amazon Fire TV Stick 4k

CONTACTO
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Movistar+, Disney+, Apple TV y Amazon Prime 
Video, todo en un solo dispositivo.
Puede reproducir en «streaming» millones 
de canciones y usar el nuevo mando por voz 
Alexa para pedir una canción, artista o lista de 
reproducción, o para controlar la reproducción 
en servicios como Amazon Music, Spotify o 
TuneIn.

Amazon Fire TV Stick funciona con cualquier 
televisor HD, así que puede usarse llevarse de 
viaje. Se puede conectar y usar en cualquier 
lugar, simplemente necesita una conexión Wi-
Fi.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/
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Garmin Fenix 6: Edición Solar

Gracias al cristal de carga 
solar Power Glass™ y los 
modos personalizables del 
administrador de energía, 
este reloj inteligente puede 
permanecer conectado y 
funcionar durante semanas. 
Gracias a la carga solar se tiene 
hasta nueve días de autonomía 
con la batería.  En el modo GPS 
se puede disfrutar de 25 horas 
en interiores o de 28 horas 
gracias a la función de carga 
solar4. Responde al cuerpo 
por el sensor de frecuencia 
cardiaca que se toma en la 
muñeca y la pulsioximetría.

Calidad a través del diseño
El resistente y sofisticado 
diseño incluye una gran 
pantalla de 1,2 pulgadas que 
se ha sometido a pruebas 
conforme al estándar 
militar estadounidense 
de rendimiento térmico, 
resistencia a los golpes y 
resistente al agua.
Su elegante bisel de acero 
inoxidable se adapta a 
cualquier estilo de vida- 
 
Funcionalidades
Si se vincula a un dispositivo 

compatible, el reloj recibe correos electrónicos, 
mensajes de textos y alertas de forma 
directa. Adicional, cuenta con la solución de 
pago contactless Garmin Pay, disponible en 
colaboración con proveedores participantes. 
En cuanto a las funciones de seguridad y 
seguimiento, cuenta con asistencia y detección 
de indicencias5, que enviará a los contactos 
de emergencia la ubicación del usuario en 
caso lo requiera.  

Funciones de salud
El Monitor de Energía Body Battery™ optimiza 
las reservas de energía del organismo con 
ayuda de los datos de variabilidad de la 
frecuencia cardiaca, estrés y sueño del 
usuario, para saber cuándo se está preparado 
para ponerse en marcha o cuándo se necesita 
descansar.

El dispositivo también permite registrar las 
tomas diarias de líquido para recordar que se 
debe mantener un buen nivel de hidratación. 
Si se activa el objetivo automático, se puede 
ver la pérdida de líquidos estimada tras 
una actividad; el objetivo se reajustará en 
consecuencia.
En el caso de las usuarias femeninas, la aplicación 
Garmin Connect realiza el seguimiento del 
ciclo menstrual. La usuaria puede registrar 
los síntomas físicos y emocionales y aprender 
sobre el entrenamiento y la nutrición durante 
cada fase. Además, puede recibir información 
de seguimiento del ciclo en la muñeca. 
 
Precio: Q6,699.00

https://www.facebook.com/Maxguate
https://www.instagram.com/tiendasmax/
https://www.max.com.gt/
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Audifonos Apple In-Ear 
Airpods Pro Inalambricos 
Bluetooth 5.0 IPX4
 
Q2,499.00

Los AirPods Pro son los únicos 
audífonos internos con una 
Cancelación Activa de Ruido 
que se adapta continuamente 
a la geometría del oído y al 
ajuste de las almohadillas. El 
usuario se puede desconectar 
del mundo exterior y 
concentrarse en lo que está 
escuchando.
Si se quiere saber lo que 
está pasando a su alrededor, 
puede mantener presionado 
el sensor de fuerza en la parte 
inferior de los AirPods Pro para 
cambiar entre Cancelación 
Activa de Ruido y modo 
Ambiente, el cual deja entrar 
el sonido del exterior para que 
se pueda escuchar y hablar de 
forma natural.
Las almohadillas de silicona 
vienen en tres tamaños. Son 
suaves y flexibles, y se acoplan 
fácilmente a los AirPods Pro. 
Se puede usar la prueba de 
almohadillas para encontrar 

el tamaño perfecto y lograr una experiencia 
de audio excepcional. Estas almohadillas son 
cónicas por dentro y se adaptan a la forma del 
oído manteniendo los AirPods Pro en su lugar. 
 
Calidad de audio
Se puede disfrutar de una calidad de sonido 
excepcional gracias a la Ecualización Adaptativa, 
que ajusta la música automáticamente según la 
forma del oído.  
Utiliza un micrófono orientado hacia adentro 

optimizando el audio y ajustando las 
frecuencias medias y bajas y tiene un 
controlador de parlante exclusivo de alta 
excursión y baja distorsión que ofrece bajos 
potentes. 
Batería 
El estuche de carga inalámbrica ofrece más 
de 24 horas de batería, por eso los AirPods 
Pro siempre están listos para seguir el ritmo. 
Además, es compatible con cargadores con 
certificación Qi.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/


CONTACTO

  istoregt  istoregt www.istore.gt  2326-8100  5170 8100

Apple Watch SE

Completa su experiencia Apple con el mejor 
amigo del iPhone: el Apple Watch. El año pasado, 
Apple anunció la versión especial (SE) del reloj 
inteligente; este incluye las características más 
recientes por un mejor precio.

Desde Q2,999 de tamaño 40mm  hasta Q3,299 de 
44mm. El Apple Watch SE le ayudará a mantenerse 
conectado, tener control sobre su salud, mejorar 
rutinas de ejercicio y tener a la mano lo importante.

El mismo icónico diseño y gran tamaño de pantalla que el Apple 
Watch Series 6. Incluye el chip S5 SiP con procesador de doble 
núcleo con un rápido rendimiento. Tendrá la facilidad al dar un 
suave toque en la muñeca y le avisa si tiene una reunión, si es 
hora de pararse o simplemente si necesita tomar un momento 
para respirar.

https://www.facebook.com/istoregt
https://www.instagram.com/istoregt/
http://www.istore.gt


Pro Display XDF

La primera pantalla Retina 6K 
de 32 pulgadas de la historia. 
Hasta 1.600 nits de brillo. 
Un asombroso contraste 
de 1.000.000:1 y un ángulo 
de visión superamplio. Más 
de mil millones de colores 
presentados con una precisión 
excepcional. Y un rango 
dinámico que cambia la 
manera de trabajar de los 
profesionales. El Pro Display 
XDR de Apple se define como 
la mejor pantalla profesional 
del mundo.

XDR. 
Rango dinámico al extremo.
El contraste que el ojo 
humano ve entre el brillo y 
la oscuridad es muy difícil de 
reproducir en una pantalla, lo 

que lleva al desarrollo de High 
Dynamic Range (HDR). Con 
la innovadora tecnología de 
retroiluminación, Pro Display 
XDR lleva el brillo, el contraste 
y el color a un nuevo nivel. 
Mucho más allá del HDR, es 
un rango dinámico extremo 
(XDR).

LED con una luz 
completamente nueva. 
Las imágenes realistas 
requieren tener áreas 
extremadamente brillantes 
de la pantalla junto a áreas 
extremadamente oscuras. Sin 
un control preciso de la luz de 
fondo, esto puede provocar 
un brillo no deseado llamado 
floración. Pro Display XDR 
puede reducir drásticamente 
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la floración utilizando tecnología LED avanzada, modelado de 
luz y procesamiento inteligente de imágenes.

Va con el flujo de trabajo. 
Los profesionales exigen mucho de sus pantallas. Pero cada 
persona tiene necesidades diferentes. Resolución, modos de 
referencia, calibración confiable. Pro Display XDR tiene todo lo 
que se requiere en un flujo de trabajo moderno, brindando un 

nuevo nivel de eficiencia a cada producción. 

Una imagen hermosa es solo una parte de la historia. 
Pro Display XDR es impresionante desde cualquier punto de vista. 
Su pantalla se extiende de borde a borde con solo un borde de 9 
mm, por lo que su trabajo ocupa un lugar central. La carcasa de 
aluminio tiene solo una pulgada de grosor y presenta un patrón 
de celosía innovador que reduce el peso y aumenta el flujo de 
aire.

Eleva y rota el trabajo. 
Cada aspecto de Pro Display XDR se diseñó pensando en los 
profesionales. Pro Stand no es una excepción. Altura, inclinación, 
rotación: es completamente ajustable. Es estable sin ocupar 
mucho espacio. Y su capacidad para rotar a paisaje o retrato lo 
hace perfecto para cualquier tipo de trabajo.

Asociaciones poderosas.
Pro Display XDR se puede emparejar con Mac Pro para crear 
la estación de trabajo profesional definitiva. También se puede 
conectar a la MacBook Pro con Thunderbolt 3,2.

ESPECIFICACIONES Pro Display XDR - Vidrio estándar

• Pantalla Retina 6K
• Pantalla LCD IPS de 32 pulgadas (en diagonal) con tecnología 

TFT de óxido
• Resolución: 6.016 por 3.384 (20,4 millones de píxeles) a 218 

píxeles por pulgada
• Relación dimensional: 16:9
• XDR (rango dinámico extremo)
• Brillo: 1.000 nits sostenidos (a pantalla completa) con picos 

de 1.600 nits1
• Color: gama cromática amplia P3 y profundidad de 10 bits 

para ofrecer 1.073 millones de colores
• Brillo SDR: 500 nits
• Sistema de retroiluminación 2D con 576 zonas FALD (Full 

Array Local Dimming)

https://www.facebook.com/jlbguatemala
http://www.jlbetancourt.com/
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Reloj Inteligente Samsung 
Galaxy Watch 3 
41mm Small Bluetooth 5.0 
RAM 1GB ROM 8GB NFC 
WIFI 
Q3,199.00

El reloj Galaxy más avanzado 
hasta ahora.
El reloj clásico premium hace 
que administrar la vida,  el 
estado físico y el bienestar sea 
muy sencillo. Desde contestar 
llamadas hasta rastrear el nivel 
de oxígeno en sangre, todo 
en el Galaxy Watch3.
Pantalla grande con un marco 
más delgado y liviano para 
mayor comodidad.
Con el bisel giratorio sutil 
y la pantalla grande del 
Galaxy Watch3, es más 
fácil concentrarse en lo que 
importa. Con un marco 
delgado y un aspecto 
sofisticado, el Galaxy Watch3 
es más delgado, más pequeño 
y más liviano que los diseños 
de relojes tradicionales.
El aspecto característico del 
Galaxy Watch3 se puede 
personalizar eligiendo entre 
más de 50.000 esferas de 
reloj que combinan con el 

estilo propio creando más 
de 40 combinaciones y 
obteniendo la información útil 
que se necesita de un vistazo 
mientras se accede fácilmente 
a las aplicaciones favoritas.
Se puede controlar el estado 
físico y la salud con Sp02, 
V02 max2 y monitorización 
de la frecuencia cardíaca. Con 
el Galaxy Watch3 se puede 
registrar un ECG durante 
30 segundos, similar a un 
ECG estándar de una sola 
derivación. También se puede 
pedir ayuda si se experimenta 
una fuerte caída durante 
un entrenamiento e incluso 
realizando un seguimiento 
del ciclo de una manera fácil 
y discreta.

El control de salud avanzado de Galaxy Watch3 ofrece información 
valiosa sobre su estado físico y bienestar. La medición de 
SpO2 bajo demanda puede rastrear qué tan bien su corazón 
está bombeando oxígeno a través del cuerpo mientras que la 
retroalimentación en tiempo real sobre el VO2 max9, la cantidad 
máxima de consumo de oxígeno, evalúa la resistencia general 
durante el entrenamiento.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/
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Este es la variante con mayor 
tamaño de pantalla de la serie 
iPhone 12. Con una pantalla 
OLED de 6,7 pulgadas, el 
iPhone 12 Pro Max cuenta con 
un procesador Apple A14 Bionic 
con opciones de 128GB, 256GB, 
o 512GB de almacenamiento, 
cámara cuádruple con tres lentes 
de 12 megapixels más un lente 
TOF 3D de tecnología LiDAR, 
cámara selfie de 12 megapixeles, 
estabilización de imagen, zoom 
óptico 5x, parlantes stereo, carga 
rápida e inalámbrica por MagSafe 
para iPhone o protocolo Qi, 
resistencia al polvo y agua con 
certificación iP68, y corre iOS 14.
 

iPhone 12 Pro Max

La pantalla tiene esquinas redondeadas que 
siguen el elegante diseño curvo del teléfono y se 
encuentran dentro de un rectángulo estándar. Si se 
mide en forma de rectángulo estándar, la pantalla 
tiene 6.68 pulgadas en diagonal (el área real de 
visualización es menor).

 
• Pantalla Super Retina XDR de 6.7 

pulgadas más grande.
• Ceramic Shield con un rendimiento de 

caída 4x mejor.
• Increíble fotografía con poca luz con 

el mejor sistema de cámara Pro en un 
iPhone y 5x rango de zoom óptico.

• Grabación, edición y reproducción 
de video Dolby Vision de calidad 
cinematográfica.

• Retratos en modo nocturno y 
experiencias de RA del siguiente nivel 
con el escáner LiDAR.

• Chip A14 Bionic, el chip más rápido 
jamás visto en un teléfono inteligente

Desde: Q11,999.00

https://www.facebook.com/istoregt
https://www.instagram.com/istoregt/
http://www.istore.gt
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Dron Aéreo Para Fotografía 
DJI Mavic 2 Pro
El dispositivo, que se encuentra 
equipado con la nueva 
cámara  Hasselblad L1D-20c, 
captura de forma profesional 
fotografías y videos. La nueva 
cámara utiliza la tecnología 
HNCS, la cual permite capturar 
imágenes aéreas de 20 MP.  
Adicional, el sensor CMOS de 
1 pulgada tiene un área de 
detección activa cuatro veces 
más efectiva que la del sensor 
del Mavic Pro original, con 
lo que consigue un óptimo 
rendimiento en entornos con 
escasa iluminación, con un 
rango ISO más extenso, un 
ISO máximo elevado de 3200 
a 12 800.

Diseñado con Hasselblad 
después de dos años de 
investigación incansable, el 
Mavic 2 Pro viene equipado 
con la nueva cámara L1D-
20c que posee la tecnología 
exclusiva Hasselblad Natural 
Color Solution (HNCS), que  
ayuda a los usuarios a capturar 
magníficas tomas aéreas de 20 
megapíxeles con asombrosos 
detalles de color.

Perfil de color Dlog-M de 10 
bits
El Mavic 2 Pro admite un 
perfil de color Dlog-M de 10 
bits que produce un rango 
dinámico más alto para una 
mayor flexibilidad en la sala 
de clasificación. El sistema 
registra más de mil millones de 
colores (en comparación con 
los 16 millones de colores de 
las tecnologías tradicionales 
de codificación de colores de 
8 bits) y conserva más detalles 
en profundidad. tanto en las 
luces como en las sombras. 
Ahora se pueden capturar 
las gradaciones más sutiles 
al atardecer o al amanecer, 
dejando más espacio para la 
postproducción.

Vídeo HDR
Con soporte 4K HDR de 10 bits, el Mavic 2 Pro se puede conectar 
a un televisor 4K con HLG e inmediatamente reproducirá 
imágenes con los tonos de color adecuados. Los reflejos más 
brillantes y el mayor contraste son los que hacen que el video 
HDR sea tan atractivo.

Apertura ajustable
La apertura ajustable f / 2.8-f / 11 ofrece una calidad de imagen 
excepcional tanto en entornos con mucha luz como con poca 
luz. Al disparar con poca luz, se debe ajustar la apertura en f / 2.8 
para permitir la entrada de más luz y capturar fotos brillantes y 
claras. Cuando se grabe en entornos bien iluminados, se ajusta 
la apertura en f / 11 para reducir la velocidad de obturación y 
hacer que los videos sean más suaves.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/
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LG TV 55’’ | NanoCell TV

Pantalla 
• Tamaño de la pantalla: 55 pulgadas
• Resolución: 4K HDR
• Tecnología: LED
• Tipo de pantalla: Plana
• Resolución de pantalla (px): 3840 x 2160

Conectividad 
• Conexión Bluetooth: Sí
• Entradas USB: 2
• Entradas HDMI: 3
• Entradas VGA: Sin entradas
• Entradas RCA: 1
• Entradas auxiliares de 3.5 mm: No incluye
• Entrada Internet: Sí
• Conexión WiFi: Sí
• WiFi Direct: Sí
• HDR: Sí
• Montable: Sí
• Estándar Vesa: 300 x 300
• Alimentación: AC 100~240V 50-60Hz

Smart TV 
• Smart TV: Sí
• Procesador: Quad Core
• Navegador: Sí
• Sistema operativo: webOS Smart TV AI 

ThinQ
 
Video 
• Tasa de refresco nativa: 60Hz
 

Potencia 
• Potencia de los parlantes: 20W
• Eficiencia Energética: Pendiente
 
Dimensiones y peso 
• Peso con base (kg): 18.7
• Peso sin base (kg): 17.2
• Profundidad con base (cm): 26.3
• Profundidad sin base (cm): 6.4
• Ancho (cm): 123.2
• Alto con base: 78.6
• Alto sin base: 71.6
• Tamaño diagonal de pantalla en cm: 139.7

https://www.facebook.com/ElectroPanamericana/
https://www.instagram.com/electronicapanamericanagt/
https://electronicapanamericana.com/
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Apple TV 4K, llega a la televisión de Apple con 
la máxima resolución con HDR. 

El nuevo Apple TV 4K cuenta con tecnología 
HDR, soportando los estándares Dolby Vision y 
HDR10. Esta tecnología de alto rango dinámico 
permite un mayor brillo y gama de colores en 
televisores que sean compatibles con ellas.

En su interior tiene el mismo procesador A10X 
Fusion que se puede encontrar en el iPad Pro.  
Viene acompañado por 3 GB de memoria RAM 
con el que se podrá ver contenidos en 4K a 60 
frames por segundo. De esta manera, Apple 
irrumpe con fuerza en el mercado de este tipo 
de dispositivos como Roku, Amazon o Google. 
Este hardware convierte al Apple TV en una 
pequeña consola en la que se podrá jugar a 
algunos videojuegos.

Apple TV 4K

Características:
• Procesador: Chip A10X Fusion con arquitectura de 64 bits
• RAM: 3 GB
• Tamaño: 9,8x9,8x3,5 cm, 425 gramos
• Almacenamiento interno: 32 y 64 GB
• Resolución: 4K a 2160p, HDR10 y Dolby Vision
• Redes: Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac con MIMO; doble banda 

simultánea (2,4 y 5 GHz) y Bluetooth 5.0
• Puertos: HDMI 2.0a3, Gigabit Ethernet, Receptor de infrarrojos

Desde: Q1,799.00

https://www.facebook.com/istoregt
https://www.instagram.com/istoregt/
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Bocina Portatil JBL Link 300 Bluetooth 4.2 Asistente de 
Google Microfono
 
Q2,399.00

El JBL Link 300 es un altavoz activado por voz con Wi-Fi y 
Bluetooth® habilitado que ofrece un sonido increíble que llena 
la habitación con un diseño compacto. 

Tiene el Asistente de Google incorporado,  siempre dispuesto a 
ayudar y resolver dudas. Cuanto más se utiliza, más útil se vuelve. 
Simplemente con  decir “Ok Google”: una simple solicitud de voz 
activa el JBL Link 300 para reproducir música, podcasts o radio 
desde servicios como Google Play Music, Spotify, Pandora y más. 
Para amplificar la fiesta, los parlantes con Chromecast integrado 
se pueden agrupar para disfrutar de la misma canción en todas 
las habitaciones.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/


El Atem Mini es una capturadora de video para transmisión 
en vivo de múltiples cámaras a internet o aplicaciones 
de transmisión. El ATEM Mini compacto de Blackmagic 
Design proporciona consolas de juegos, transmisiones 
de computadoras corporativas o cámaras HD y un 
conmutador de producción en vivo de cuatro entradas 
con un panel de control integrado. Las cuatro entradas 
HDMI están disponibles en la parte posterior del chasis 
y dan entrada de video de hasta 1080p60. También hay 
una salida HDMI para un proyector o monitor externo, 
una salida USB tipo C para transmitir video de hasta 
1080p60 a una computadora y un puerto Ethernet RJ45 
10/100 para administración del sistema, control remoto y 
actualizaciones.

Entradas 4 x HDMI tipo A
2 x audio analógico estéreo de 
3,5 mm
1 x RJ45 Ethernet

Salidas 1 x HDMI
1 x USB tipo C (computadora / 
cámara web)

Formatos de salida de video 1080p: 60, 59,94, 50, 30, 29,97, 
25, 24, 23,98

Audio incrustado Entrada y salida de 2 canales

Soporte del sistema operativo Apple MacOS 10.13, 10.14 o 
posterior y Windows 10

Dimensiones 9,4 x 4,1 x 1,4”/ 23,8 x 10,4 x 
3,6 cm

Peso 19,4 onzas / 550 g

Atem Mini 
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Ficha técnica

Precio: Q3,100

https://www.facebook.com/inresa
https://www.instagram.com/inresaguatemala/
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MacBook Pro 16

Si desea una experiencia más envolvente, invierta en la 
pantalla retina de 16 pulgadas, perfecta para disfrutar 
puntos de luz espectaculares y blancos luminosos. Hay 
proyectos que necesitan atención al detalle que solo 
se pueden lograr con la portabilidad y pantalla P3 con 
500 nits de la MacBook Pro 16”. 

La batería no solo alimenta una pantalla más grande 
y ofrece una mayor potencia máxima sostenida, 
hasta 11 horas de navegación web inalámbrica y 
reproducción de video. 

Hasta Q28,999 con 1TB de almacenamiento y procesador Intel 
Core i9 de 8 núcleos a 2,3 GHz.

https://www.facebook.com/istoregt
https://www.instagram.com/istoregt/
http://www.istore.gt


Disfrutar de las películas favoritas en casa ahora es 
posible con los Lentes de Vídeo en 3D de Sony, los 
cuales son compatibles únicamente con películas 3D. 
Las versiones son: gafas 3D recargables de tamaño 
pequeño para una visualización cómoda y gafas con 
obturador activo 3D recargables de tamaño pequeño 
con un diseño ligero y duradero.
Con los lentes 3D Tdg-Br200/B de Sony es 
emocionante la visualización en 3D para toda la 
familia -hay  tamaño pequeño para niños y cabezas 
pequeñas- con diseño elegante y envolvente para 
bloquear la luz y obtener una imagen en 3D más 
brillante y de mejor calidad.

Video Sony Lentes 3D
Tdg-Br200/B
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Su estructura es ligera y duradera para uso a largo 
plazo. Ligera para poder usarlos durante horas y 
resistente para seguir usándolos una y otra vez.
Estos lentes permiten disfrutar de imágenes de 
TV nítidas en 3D desde un gran ángulo: las gafas 
3D funcionan perfectamente con los televisores 
BRAVIA® 3D para brindar un efecto 3D de gran 
realismo desde toda la habitación, y su tiempo 
de recarga es rápido y muy fácil, lo que permite 
un tiempo de visualización prolongado utilizando 
un cable micro USB suministrado que se conecta 
directamente al televisor-
Para protección del equipo, solo se guardan 
las gafas en una bolsa de almacenamiento que 
proporciona el fabricante.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/


Mueve la cámara desde el celular y puede monitorear todo el 
lugar. Conexión por Wi-Fi o cable Ethernet. Se debe descargar 
la app Steren Home para controlarla, disponible en App Store y 
Google Play. Controla y visualiza la grabación desde el celular. 
Controla con más de 1 celular. Graba hasta 20 días con microSD 
de 128 GB. (De venta por separado). Incorpora micrófono y 
bocina para escuchar y hablar desde el «smartphone». Visión 
nocturna. Detección de movimiento. Seguidor de movimiento: la 
cámara se mueve sola y sigue el recorrido de algo o alguien. Fácil 
configuración. Multivisión: vincula dos o más cámaras de este u 
otros modelos y ve la imagen de todas en la aplicación Steren 
Home. Ángulo de visión: 80°.

Precio: Q440.
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CCTV-219
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Audifonos Bose In Ear Sport 
True Wireless Bluetooth 
USB-C Proteccion IPX4
 
Los auriculares deportivos 
Bose están diseñados desde 
cero para energizar el ejercicio 
con un aclamado sonido 
realista y un ajuste cómodo 
y seguro. Las tecnologías 
patentadas hacen que 
la música suene clara y 
equilibrada, sin importar qué 
tan fuerte suba. El elegante 
diseño de los auriculares 
permite colocarse cerca de los 
oídos. Y las olivas no lastiman 
sin importar cuánto tiempo se 
haga ejercicio, y no se caerán 
aún si el ejercicio es muy 
fuerte. 
 
Aclamado sonido real 
Los auriculares deportivos 
Bose hacen que la música 
suene como si el intérprete 
estuviera al lado, motivando 
a recorrer una milla más o 
hacer una repetición extra. 
Su diseño de puerto acústico 
patentado y los controladores 
premium de alta eficiencia 
se combinan para ofrecer 
un gran sonido desde un 
paquete acústico pequeño. El 
ecualizador activo de volumen 
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optimizado distintivo aumenta automáticamente los bajos y los 
altos para que la música, los videos y las voces siempre suenen 
equilibrados en cualquier nivel de escucha. Y las nuevas puntas 
StayHear ™ Max crean un sello hermético con el canal auditivo, 
lo que es fundamental para escuchar las notas bajas profundas 
que agregan impacto y emoción a la música y para bloquear el 
ruido ambiental.
 
Ajuste seguro y cómodo
Los audífonos deportivos Bose vienen con tres tamaños de 
puntas StayHear ™ Max, para que se pueda encontrar el ajuste 
adecuado. Cada superficie que toca la oreja está hecha de silicona 
suave, no de plástico duro, y, al aplicar presión uniformemente 
en la oreja, las olivas evitan ejercer presión adicional sobre las 

partes más sensibles. Mientras 
tanto, la exclusiva punta en 
forma de paraguas y el ala 
flexible extendida mantienen 
los auriculares deportivos 
Bose en su lugar de forma 
segura, sin necesidad de un 
gancho para la oreja.
 
Siempre en movimiento
Al recibir una llamada 
telefónica mientras se usan los 
auriculares deportivos Bose, 
en lugar de interrumpir el 
entrenamiento, simplemente 
se toca dos veces el auricular 
derecho para responder 
o, si se desea rechazar, se 
mantiene presionado.Si se 
responde, se escuchará la 
llamada claramente en ambos 
oídos. Mientras tanto, gracias 
a la matriz de micrófonos 
formadores de haz que separa 
su voz del ruido circundante, 
la persona que llama también 
escuchará claramente.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/


El Bootcamp de PICACIA es un entrenamiento fotográfico hecho para todos aquellos 
fotógrafos avanzados-intermedios que deseen dar un salto de calidad.

  inresa  inresaguatemala www.inresa.gt
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El reconocido fotógrafo guatemalteco, Lalo Quintero, estará a cargo del entrenamiento 
por cinco semanas.  Se usarán técnicas avanzadas de iluminación y producción de 
retratos estáticos y en movimiento. Tendrá a su disposición equipo de iluminación, 
óptica y accesorios de fotografía de vanguardia. Trabajará con un equipo de tres 
compañeros en un set propio para una mejor práctica y un enfoque personalizado.

Practicar, practicar y practicar: 70% del 
entrenamiento será tiempo para tomar 
fotografías espectaculares dentro y fuera del 
estudio.
Tecnología de vanguardia: Tendrás 
acceso ilimitado a equipo profesional y de 
vanguardia durante todo el entrenamiento.
Mentores profesionales: Nuestros mentores 
son fotógrafos profesionales activos en el 
medio.
Grupos reducidos: Trabajarás en un grupo 
reducido de fotógrafos intermedios o 
avanzados para poder aprender más y crear 
más fotografías.
Curso intensivo: Nuestra meta es que el 
participante obtenga conocimiento práctico 
y que tome fotografías espectaculares 
durante el entrenamiento.
Incremente sus destrezas: Este 
entrenamiento es para quienes ya cuentan 
con conocimientos básicos sobre fotografía 
y desean incrementarlos en temas puntuales.

Precio: Q14,500

https://www.facebook.com/inresa
https://www.instagram.com/inresaguatemala/
http://www.inresa.gt/


Audifonos Gaming 
Steelseries Arctis Pro 
Inalambricos 2.4G Bluetooth 
4.1 Sonido X v2.0 PC PS4
Q3,399.90

SteelSeries Arctis Pro son 
auriculares de gama alta 
orientados al mundo de los 
videojuegos a través de un 
diseño que no deja detalle 
librado al azar para mantener 
un audio impecable y potente, 
ya sea desde una salida digital 
de consolas como Playstation 
4 o simplemente desde PC 
hasta los oídos.
Respecto a su fabricación, hay 
distintos detalles a resaltar, 
desde una construcción con 
tejido elástico que se ajusta 
perfectamente a la cabeza 
para repartir bien el peso y 
eliminar los puntos de presión, 
unas almohadillas “AirWeave” 
que mantiene las orejas 
frescas y secas durante largos 
periodos de uso, y hasta una 
diadema superior creada en 
acero ligero que promete 
larga vida útil.
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Llegando al ámbito del 
sonido, SteelSeries Arctis Pro 
es el primer sistema de audio 
orientado a los videojuegos 
que recibe la certificación 
de audio de alta resolución. 
Así, no tiene problemas para 
representar una experiencia 
ideal con archivos WAV, 
FLAC y DSD sin pérdidas, 
transmitir desde fuentes de 

alta resolución como Tidal y mejorar la calidad general a través 
de su accesorio GameDAC 96 kHz, de 24 bits.

• Conexión: Inalámbrica
• Tipo de Conector: Bluetooth, USB
• Compatibilidad: PS4 y PC
• Marca: Steelseries Arctis Pro Wireless
• Microfono: Sí
• Control de volumen externo: Si, en el cable
• Tiempo de batería: Hasta 20 hrs

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/


Este es un potente altavoz inteligente con control por voz 
integrado; funciona con la aplicación Sonos, Apple AirPlay 
2 y más.
El diseño compacto se adapta a casi cualquier espacio. Se 
puede colocar en la encimera de la cocina o guardarlo en 
la estantería de la oficina. Es resistente a la humedad, por 
lo que incluso se puede poner en el baño.

Control de voz
El Asistente de Google y Amazon Alexa están integrados 
para que reproduzca música, se consulten noticias, se 
configuren alarmas, se obtengan respuestas a preguntas y 
más, completamente con manos libres.

Dimensiones 161,45 × 119,7 × 119,7 MM

Salidas 1,85 kg

Tipo de altavoz Monitor activo de 2 vías (medios 
y agudos), 2 amplificadores 
digitales de clase D integrados

Formatos Compatibles AAC, AIFF, Apple Lossless, 
FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, 
WMA

Conectividad 802,11b/g a 2,4 GHz; puerto 
Ethernet 10/100 Mbps

Control por voz 6 micrófonos de largo alcance, 
funciones inteligentes con 
Google Assistant (según país).

Otros Resistencia a la humedad, 
posibilidad de emparejamiento 
estéreo

Alimentación 100-240 V CA, frecuencia 50-60 
Hz

Sonos One Gen2 

CONTACTO

  elduendemall  elduendemall www.elduendemall.com  5502 0001

Sonido estéreo con dos
El equipo es tan versátil que si se emparejan dos Sonos One 
en la misma habitación se logra una separación estéreo 
y un sonido más detallado. También se puede utilizar un 
par como sonido envolvente trasero de cine en casa con 
Playbar, Playbase o Beam.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/


• Cubra de internet toda su casa. 
• Tecnología MESH: 3 unidades, una sola red robusta con máxima 

intensidad.
• Banda dual: 5 GHz y 2,4 Ghz.
• Red inalámbrica con cobertura de hasta 45 m en áreas abiertas.
• Tecnología MU-MIMO: Multiusuario sin retardo ni pérdida de señal.
• Touch link: Toca y conecta sin contraseñas.
• Para estándares b / g / n / a / ac
• Conexión automática al punto de mayor señal.
• Sin desconexión ni retardo de señal.
• Red de invitados: Comparte  Wi-Fi sin contraseñas.

Precio: Q1,590

CONTACTO

  steren.guatemala  steren.latam www.steren.com.gt  01 800 835 0387  2498 7000

Sistema Smart Wi-Fi MESH 
doble banda MU-MIMO

https://www.facebook.com/steren.guatemala
https://www.instagram.com/steren.latam/
https://www.steren.com.gt/
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Smartphone Xiaomi Mi 10T 
Pantalla 6.7 Pulgadas 
64MP+13MP+5MP 
Snapdragon 865 RAM 6GB 
ROM 128GB 
Q4,599.90

El teléfono inteligente 
Xiaomi Mi 10T 5G se lanzó 
el 30 de septiembre de 
2020. El teléfono viene con 
una pantalla táctil de 6.67 
pulgadas con una resolución 
de 1080x2400 píxeles y una 
relación de aspecto de 20: 9. 
Este funciona con un 
procesador Qualcomm 
Snapdragon 865 de ocho 
núcleos, viene con 6GB 
de RAM, es ejecutado con 
Android 10 y funciona con una 
batería no extraíble de 5000 
mAh que admite una carga 
rápida patentada.

En lo que respecta a las 
cámaras, el Xiaomi Mi 10T 
5G en la parte trasera incluye 
una cámara principal de 64 
megapíxeles con una apertura 
de f / 1.89 y un tamaño de píxel 
de 0.8 micrones; una cámara 
de 13 megapíxeles con una 
apertura de f / 2.4 y un tamaño 
de píxel de 1.12 micrones, y 
una cámara de 5 megapíxeles 
con una apertura de f / 2.4 y 
un tamaño de píxel de 1.12 
micrones. La configuración 
de la cámara trasera tiene 
enfoque automático. Tiene 
una cámara de 20 megapíxeles 
en la parte frontal para selfies 
con una apertura de f / 2.2 y 
un tamaño de píxel de 0.8 
micrones.
El movil ejecuta MIUI 12 
basado en Android 10 y tiene 
128 GB de almacenamiento 

incorporado, es un teléfono inteligente de doble SIM (GSM y 
GSM) que acepta tarjetas Nano-SIM y Nano-SIM, mide 165,10 x 
76,40 x 9,33 mm (alto x ancho x grosor) y pesa 216,00 gramos. 
Fue lanzado en colores Cosmic Black y Lunar Silver.
Las opciones de conectividad incluyen Wi-Fi 802.11 a / b / g / n 
/ ac / Yes, GPS, Bluetooth v5.10, NFC, Infrarrojos, USB Type-C, 
3G y 4G (con soporte para Band 40 utilizado por algunas redes 
LTE en India). Los sensores del teléfono incluyen acelerómetro, 
sensor de luz ambiental, brújula / magnetómetro, giroscopio, 
sensor de proximidad y sensor de huellas dactilares y admite 
desbloqueo facial.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/
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Tablet Yoga Smart Tab 10.1 8
La premiada Yoga Smart Tab con Google Assistant está 
inspirada en la revolucionaria Yoga Tab 3. Cuenta con 
increíbles funciones para la diversión - como una pantalla 
FHD IPS y altavoces JBL® en estéreo –, y además incluye 
el poder de un centro doméstico inteligente portátil. Si 
el dispositivo está inactivo, solo se abre  el soporte para 
desbloquear el modo ambiental de Google Assistant con 
retroalimentación visual.  Con este dispositivo se controla 
el mundo usando la voz. Algunos puertos pueden variar o 
ser opcionales según el modelo. 

ambiental del Asistente de 
Google.

• Cámara: Parte frontal: 5 MP, 
fixed-focus. Panel posterior: 
Enfoque automático de 8 MP

• Dimensiones: 242 mm x 166 mm 
x 5.5 mm

• Peso: A partir de 570 g.
• Conectividad: Wifi 802.11 a/b/

g/n/ac; banda dual de 2,4 GHz/5 
GHz. Bluetooth™ 4.2

• Puertos/ranuras (algunos pueden 
variar y ser opcionales según el 
modelo: USB tipo C 2.0

• Toma combinada para auriculares 
y micrófono. Ranura para tarjeta 
microSD (hasta 256 GB) microSIM 
(solo en los modelos LTE).

• Color: Gris acero.

• Procesador: Qualcomm® 
Snapdragon™ 439

• Sistema operativo: Android 
Pie™

• Pantalla: FHD IPS de 25,65 
cm (10,1”) (1920 x 1080) con 
tecnología TDDI

• Memoria (opcionales): 3GB 
o 4GB / LPDDR3

• Batería:  7000 mAh. Hasta 
11 horas de navegación web 
y 10 horas de reproducción 
de vídeo (1080p).

• Sonido: 2 altavoces de 2 W 
JBL®. Dolby Atmos®.

• Micrófono:  3 micrófonos 
digitales.

• Experiencia de asistente 
doméstico: El modo 

https://www.facebook.com/ElectroPanamericana/
https://www.instagram.com/electronicapanamericanagt/
https://electronicapanamericana.com/
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Bocina Inteligente + Cargador inalámbrico 
Belkin Soundform Elite Bluetooth 
Controlado por Voz  
Q2,599.00

Una evolución del sonido y la potencia 
SoundForm Elite se ha creado en asociación 
con los pioneros del sonido Devialet para 
ofrecer un sonido de alta fidelidad para una 
experiencia de audio impactante. 
Combina su extraordinaria arquitectura 
acústica con una carga inalámbrica rápida y 
un diseño galardonado para crear un altavoz 
inteligente de alto rendimiento para el hogar. 
La compatibilidad de SoundForm Elite con 
Alexa y AirPlay2  permite reproducir y controlar 
la música mientras experimenta un sonido 
impresionante que llena la habitación en toda 
la casa. 
Acústica por devialet Fundada en 2007, 
Devialet es una de las empresas más aclamadas 
por la crítica en el mundo por su innovación 
en tecnología de sonido. El éxito de Devialet 
se basa en una serie de innovaciones radicales 
integradas en todos los productos Devialet, 
que incluyen los amplificadores Expert Pro, 
los altavoces Phantom Premier conectados 
y el Phantom Reactor. Desde 2017, 
Devialet también ha trabajado con socios 
seleccionados para dar vida a productos de 
licencia innovadores, fusionando algunas de 
las tecnologías de audio centrales de la marca 
con las mejores soluciones de su clase que 
ofrece cada contraparte. 

Sonido de alta fidelidad, los artistas musicales  trabajan duro en el estudio para 
conseguir esa mezcla perfecta. Con las tecnologías adecuadas, se puede apreciar 
la potencia y la sutileza de cada pista, gracias a los graves totalmente resonantes 
y las mezclas nítidas. El resultado es un sonido de alta fidelidad que ofrece una 
experiencia emocional. La tecnología de adaptación activa de los altavoces de 
devialet siente los graves completamente resonantes con detalles nítidos a 
cualquier volumen. 
La tecnología patentada Speaker Active Matching (SAM) de Devialet hace posible 
la reproducción de sonido de alta fidelidad en cualquier factor de tamaño. 
La configuración de woofer dual “Push-Push” característica de Devialet cancela 
las vibraciones al tiempo que garantiza una experiencia de sonido profunda e 
impactante con graves realmente potentes. 

CARGA INALÁMBRICA RÁPIDA: la base de carga cuidadosamente diseñada 
sostiene su teléfono inteligente de forma segura, para una carga inalámbrica rápida 
y conveniente de hasta 10 vatios.
La tecnología de cancelación de vibraciones en el altavoz garantiza que su 
dispositivo se cargue de manera constante y sin interrupciones. 

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/


Sony XBR85Z8H 85” Smart 
(Android TV) LED TV 8K-Ultra HD

Más pantalla. Más detalles en 
8K. Más belleza.
El potente procesador resalta 
la intensa profundidad y 
detalles de este televisor 8K, 
sin importar el contenido 
visualizado. Se puede disfrutar 
de negros más profundos y 
luces más brillantes en una 
pantalla de TV Full Array LED 
con la atenuación local.

Resolución extraordinaria 
independientemente de lo 
que se vea.
Cualquier tipo de contenido 
se puede convertir en una 
resolución casi 8K realista 
con las exclusivas funciones 

de Sony. El procesador X1™ 
Ultimate, el doble de rápido 
que el X1™ Extreme, analiza y 
procesa con precisión los datos 
para mejorar las imágenes 
en 8K con cuatro veces la 
resolución del 4K para lograr 
escenas ricas en profundidad, 
textura y detalle. Incluso las 
imágenes grabadas en 4K y 
2K se mejoran a una calidad 
cercana al 8K mediante 8K 
X-Reality™ PRO utilizando una 
exclusiva base de datos de 8K. 
La resolución de cada sujeto 
se optimiza mediante Object-
based Super Resolution para 
reproducir texturas casi del 
mundo real. 

 
Crea un contraste real, controlado con precisión
La generación de brillo en un panel 8K puede ser 
difícil debido a la baja velocidad de transmisión. 
Este televisor 8K equilibra con precisión la salida 
de luz en toda la pantalla para garantizar que 
las escenas tengan un contraste impactante. 
Con zonas de LED que se iluminan de forma 
independiente, Full Array LED proporciona un 
contraste más realista haciendo que las áreas 
claras sean más claras y las oscuras más oscuras. 
El contraste se mejora aún más con 8K X-tended 
Dynamic Range™ PRO4, que ajusta el brillo para 
aumentar los picos luminosos y ofrecer negros 
más profundos en las sombras.
 
Object-based HDR remaster
Object-based HDR remaster analiza el color de 
cada objeto en pantalla y ajusta el contraste, 
a diferencia de la mayoría de los TV, que solo 
ajustan una curva de contraste de negro a blanco. 
Al remasterizar los objetos individualmente, este 

TV reproduce una mayor profundidad y textura para crear 
imágenes más realistas.

Reproduce una gama de colores más amplia y precisa
Al ampliar el espectro de colores, TRILUMINOS, con la 
tecnología de los procesadores X1, reproduce más colores 
que un televisor convencional. Analiza y procesa los datos 
de cada imagen para hacer los colores aún más naturales y 
precisos, por lo que las imágenes son más realistas que nunca.



CONTACTO

 
Colores increíbles desde cualquier ángulo
Ahora, ver la televisión desde un lateral es tan agradable 
como hacerlo desde el centro. El panel X-Wide Angle, que 
cuenta con el diseño óptico exclusivo de Sony para controlar 
la retroiluminación, garantiza que los colores se reproduzcan 
fielmente desde cualquier ángulo.

Escenas de rápido movimiento brillantes y claras
En algunas pantallas, los deportes y las escenas de acción rápida 
se pueden ver desenfocados. La reciente tecnología X-Motion 
Clarity™ consigue que todo sea fluido, brillante y claro. Cada 
“parpadeo” se controla de forma individual y su duración se 
optimiza, mientras que el brillo se potencia cuando es necesario, 
para que no se pierda nada.

  Maxguate

 tiendasmax

 www.max.com.gt

 2423-0000

Se escucha el sonido desde el 
lugar adecuado de la escena
El sonido en los televisores 
convencionales, con un 
parlante ubicado debajo 
de la pantalla, suele estar 
desincronizado con la imagen. 
El sistema Acoustic Multi-
Audio™ incluye un vibrante 
tweeter de marco, un parlante 
que permite que el sonido 
siga la acción para disfrutar de 
una experiencia totalmente 
envolvente. Los amplificadores 
independientes se controlan 
por separado para 
gestionar con precisión el 
posicionamiento del sonido 
de este parlante en las áreas 
de tonos agudos, lo que 
mejora la presión acústica y 
la estabilidad para ofrecer un 
mayor realismo.
 
Un brillo que se ajusta a la 
habitación
En los televisores tradicionales, 
el brillo se mantiene igual 
sin importar la luz que haya 
en la habitación, lo que da 
como resultado imágenes 
demasiado oscuras o 
brillantes. Este televisor 8K 
incluye un sensor de luz que 
ajusta el brillo de la imagen 
a las condiciones de la 
habitación; lo aumenta si hay 
mucha luz y lo reduce en las 
habitaciones oscuras para que 
se disfrute de una visualización 
perfecta.
 
Sonido adaptado al entorno
La experiencia de sonido puede 
cambiar según el entorno 
del salón. Las cortinas, por 
ejemplo, absorben el sonido, 
mientras que los objetos 
situados delante del televisor 

pueden interferir en su paso, 
lo que afecta la calidad de lo 
que se oye. Este TV detecta 
objetos y reproduce un sonido 
mejorado y optimizado para el 
salón.
 
Pantalla grande diseñada para 
envolver
Con un diseño integral 
minimalista y un bisel fino, 
este televisor LED 8K lleva a 
casa la experiencia de la gran 
pantalla en 8K. Sumerge de 
lleno el entretenimiento sin 
distracciones.

Habla para explorar nuevos 
mundos con manos libres 
Se puede hablar a la pantalla 
para encontrar todo lo 
imaginable. Gracias al control 
por voz avanzado, este Smart 
TV Android permite disfrutar 
de programas, películas o 
series desde aplicaciones en 
un instante y sin usar el control 
remoto.

https://www.facebook.com/Maxguate
https://www.instagram.com/tiendasmax/


Cámara de seguridad Wi-Fi / Ethernet Full HD robotizada con 
seguidor de movimiento para exterior
CCTV-235

Conexión por Wi-Fi o cable Ethernet. Se debe descargar la 
aplicación Steren Home para controlarla. App disponible en 
App Store y Google Play. Controla y visualiza la grabación desde 
el celular. Controla con más de 1 celular. Graba hasta 20 días 
con microSD de 128 GB. (De venta por separado). Incorpora 
micrófono y bocina para escuchar y hablar desde el celular. 

CONTACTO
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CCTV235

Protección IP66 para uso en exterior. Visión nocturna. Detección 
de movimiento. Seguidor de movimiento. La cámara realiza un 
paneo y sigue el recorrido de algo o alguien. Fácil configuración. 
Multivisión: vincula dos o más cámaras de este u otros modelos 
y ve la imagen de todas en la aplicación Steren Home. Ángulo 
de visión: 70°.

Precio: Q670.

https://www.facebook.com/steren.guatemala
https://www.instagram.com/steren.latam/
https://www.steren.com.gt/
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iPad Pro Chip M1

La nueva y emocionante iPad Pro de 11” o 12.9” con el 
revolucionario chip M1, Ejecuta apps poderosas como 
si nada. Puede realizar varias tareas de forma simple e 
intuitiva. Es la herramienta perfecta para Home Office 
e innovar tu área de trabajo. 

Gracias a su pantalla y procesador obtiene una 
fluidez en su flujo de trabajo. Puede seguirle el paso 
a sus ideas con el Apple Pencil 2da generación y el 
Magic Keyboard para iPad. 

Desde Q7,999 de 11” con 128GB de almacenamiento

https://www.facebook.com/istoregt
https://www.instagram.com/istoregt/
http://www.istore.gt


La videocámara AG-AC30 Full HD de Panasonic con pantalla 
LCD de panel táctil y luz LED incorporada es perfecta para grabar 
proyectos corporativos, eventos y producciones independientes. 
Cuenta con un sensor BSI MOS de 1 / 3.1” para un mejor 
rendimiento en condiciones de poca luz e incorpora una lente 
con zoom de 20x con estabilización de imagen híbrida de 5 
ejes. El lente también cuenta con anillos de iris con engranajes 
vinculados electrónicamente para el control manual del enfoque, 
zoom e iris. Incorporada en el mango superior hay una luz LED 
para iluminar al sujeto con poca luz.

Sensor de imagen MOS de 1 chip de 1 / 3,1”

Distancia focal equivalente a 
35 mm

29,5 hasta 612 mm

Zoom digital máximo 200X

Apertura máxima F/ 1.8 a 3.6

Estabilización de imagen Óptica – digital

Tamaño de pantalla 24”

Conectores de video 1 salida TRRS A / V (compuesta) 
1/8”(3,5 mm)
1 salida HDMI

Conectores de audio 2 x entrada de nivel de micrófono 
XLR de 3 pines
1 x 1/8”/ 3,5 mm TRRS salida de 
auriculares / micrófono. Salida 
de auriculares.

Otras E / S 1 x control de 3,5 mm
1 x control LANC de 2,5 mm
1 x USB tipo-A
1 x USB micro-B

AG-AC30 Full HD

  inresa  inresaguatemala www.inresa.gt

CONTACTO

 2222 8022

Ficha técnica

Precio: Q14,500

La cámara graba en códecs MP4, MOV o AVCHD y cuenta con 
dos ranuras para tarjetas de medios SDXC,lo que le permite 
utilizar la grabación por relevos o la grabación simultánea.

https://www.facebook.com/inresa
https://www.instagram.com/inresaguatemala/
http://www.inresa.gt/
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Reloj De Carrera Garmin 
Forerunner 745 Con GPS 

Este reloj con GPS está 
diseñado para corredores 
y triatletas, que necesitan 
estadísticas de entreno 
detalladas y sesiones 
de entrenamiento en el 
dispositivo, además de 
funciones de «smartwatch».

Natación, ciclismo, carrera, 
triatlón... Hágalo  todo 
gracias a los perfiles de 
actividad preinstalados. Si le 
obsesionan las estadísticas, 
a este reloj también. Tendrá 
su VO2 máximo, la carga de 
entrenamiento y mucho más al 
alcance de la mano. Adicional, 
da sugerencias de sesiones 
de entrenamiento diarias y 
personalizadas a partir de los 
entrenamientos recientes. 
También se puede sincronizar 
la música favorita con el 
reloj, y la función de pago 
«contactless» Garmin Pay™ 
permite realizar compras con 
un giro de muñeca.
 

La batería tiene la carga 
suficiente para cualquier 
carrera. Se puede disfrutar de 
hasta seis  horas en modo GPS 
con música.
 
Diseñado para cualquier 
entorno 
Forerunner 745 se ha 
diseñado para acompañar allá 
donde lo lleve el deporte. Se 
ha creado para albergar hasta 
200 sesiones, ya sean carreras 
largas, recorridos irregulares 
en bicicleta o largos periodos 
de natación
 
Resistente y versátil 
Cómodo para entrenar, 
competir y el día a día, 
Forerunner 745 es un reloj 
inteligente multifuncional 
pequeño y ligero.

Características físicas y de rendimiento
Material de la lente: Corning® Gorilla® Glass DX
Bisel: Polímero reforzado con fibra
Correas del reloj QUICKFIT™: yes (22 mm)
Material de la correa: Silicona
Carcasa: (AN. X L. X AL.): 43,8 x 43,8 x 13,3 mm
Pantalla en color 
Tamaño de la pantalla: 30,4 mm (1,2”) de diámetro
Resolución de pantalla: 240 x 240 píxeles
Tipo de pantalla: Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a 
nivel de píxeles (MIP)
Peso: 47 g
Autonomía de batería: Modo «smartwatch»: hasta 7 días / Modo 
GPS con música: hasta 6 horas / Modo GPS sin música: hasta 16 
horas / Modo UltraTrac™: hasta 21 horas.

Resistencia al agua: Nadando, 5 ATM
Historial: 200 horas de datos de actividad

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/
https://elduendemall.com/


El tiempo es una serie de 
momentos y con esta cámara 
instantánea híbrida, ahora se 
puede recortar y dar forma a 
los momentos favoritos. La 
Instax SQUARE SQ20 permite 
mostrar de forma creativa 
la belleza de los objetos en 
movimiento. Ya sea que se 
esté capturando ese gran 
momento o una emocionante 
aventura, la instax SQ20 
permite disfrutar la fotografía 
e impresiones instantáneas 
como nunca antes. 
 
Captura de fotogramas
Capturar un objeto en 
movimiento nunca ha sido tan 
fácil. La Fujifilm Instax SQ20  
filma un  video de hasta 15 
segundos de duración, para 

Fujifilm Instax SQ20

CONTACTO
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luego seleccionar el cuadro que capture el mejor momento. Con 
la función de collage de desplazamiento temporal se puede 
tomar cuatro imágenes con una pequeña diferencia de tiempo 
en un solo clic, y con el filtro especial «secuencia», se muestra el 
movimiento del objeto en una imagen para crear una sensación 
de acción.
La doble exposición dispara dos veces el obturador y las dos 
imágenes se combinan en una sola imagen, mientras que con el 
modo bulbo, el obturador permanece abierto mientras se pulsa 
el botón. 
Otras funciones de la cámara permiten capturar varias imágenes 
en una sola. Otra opción permite crear una imagen estilo collage, 
donde una imagen se divide en forma aleatoria o bien puede 
tomar fotografías para cada segmento. 

La SQ20 es la primera cámara de la serie Instax que incluye 
una función de zoom digital, el cual permite ampliar hasta 
4 veces para ajustar la toma. Incluye también un espejo 
junto al lente para garantizar el autorretrato perfecto en 
cada toma.
En cuanto a su capacidad de memoria, tiene una capacidad 
de alrededor de 50 imágenes fijas. Puede guardarse más 
con una tarjeta Micro SD y la reimpresión permite imprimir 
las últimas 50 fotografías del historial de impresión. Las 
impresiones de índice se pueden crear con un diseño de 
cuatro o nueve cuadros. Viene con una batería recargable 
integrada.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/
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Galaxy S21 Plus 

El Samsung Galaxy S21+ es la variante con pantalla 
grande de la serie Galaxy S21. Con una pantalla Dynamic 
AMOLED de 6,7 pulgadas y resolución Full HD+, el Galaxy 
S21+ utiliza un procesador Snapdragon 888 para Estados 
Unidos y China, mientras que en el resto del mundo está 
potenciado por un procesador Exynos 2100, en ambos 

• MicroSD: no
• Cámaras principales: 12 

megapíxeles(f/1.8) + gran 
angular 12 megapíxeles (f/2.2) + 
telefoto 64 megapíxeles (f/2.0) 
con zoom óptico híbrido 3x y 
zoom digital hasta de 30x

• Cámara frontal: 10 megapíxeles
• Resistencia al agua: sí, con la 

certificación IP68
• Batería: 4.800m Ah
• Carga inalámbrica: sí
• Carga inalámbrica reversible: sí
• Carga rápida: 25 vatios (25W)
• Sistema operativo: Android 11
• 5G: sí, mmWave y Sub-6
• Lector de huellas: sí, en la 

pantalla
• Otras características: sin conector 

de audífonos de 3,5 mm, UWB, 
NFC (sin MST), pantalla planta 
y no trae cargador ni audífonos 
en la caja (en la mayoría de 
mercados)

• Tamaño: 161,5 x 75,6 x 7,8 mm
• Peso: 200 gramos

casos acompañado de 8GB 
de memoria RAM con 128GB 
o 256GB de almacenamiento 
interno no expandible. El Galaxy 
S21 Plus conserva el mismo 
arreglo de cámaras que su par 
de menor tamaño, es decir 
cámara triple de 12MP + 64MP 
+ 12MP, y sensor de 10MP al 
frente para «selfies». La batería 
del Galaxy S21+ se mejora a 
4800 mAh conservando las 
mismas especificaciones de 
carga rápida, inalámbrica y 
reversible, así como también los 
parlantes estéreo, la resistencia 
al polvo y agua, el lector de 
huellas intra display y Android 
11.

• Pantalla: 6,7 pulgadas
• Resolución: 2.400 x 1.080 

píxeles
• Tasa de actualización 

máxima: 120 Hz
• Procesador: Snapdragon 

888 (en Estados Unidos) o 
Exynos 2100 (en México, la 
mayoría de Latinoamérica, 
España y otros mercados)

• RAM: 8GB
• Almacenamiento: 128 GB o 

256 GB

https://www.facebook.com/ElectroPanamericana/
https://www.instagram.com/electronicapanamericanagt/
https://electronicapanamericana.com/


El AD200Pro TTL de Godox es el flash ideal para 
los fotógrafos que buscan una solución portátil con 
potencia de un flash de estudio. Está construido 
alrededor de una fuente única con un cabezal de luz de 
velocidad estándar y un cabezal de bombilla desnuda 
que le da la opción de dos calidades de luz claramente 
diferentes. El kit viene con dos cabezales, batería de 
litio, cargador y estuche de transporte.

AD200Pro

  inresa  inresaguatemala www.inresa.gt

CONTACTO

 2222 8022

Ficha técnica
Compatibilidad: TTL con cámaras Canon, Nikon, Sony con 
transmisores X1-C, X1-N y X1-S. Opcionales: TTL con cámaras 
Olympus, Fujifilm con transmisores X1T-O y X1T-F, opcionales.
Número de guía: Speedlight cabezal de flash: 170,6 ‘/ 52 m ISO 
100 a 35 mm.
Tiempo de reciclaje: 0.01 a 2.1 segundos.
Modos de flash: Inalámbrico apagado: manual / multirradio 
Inalámbrico Encendido: TTL / M / multiestroboscópico: hasta 90 
veces (99 Hz).
Modo de sincronización: Sincronización de alta velocidad de 
hasta 1/8000 segundos. Sincronización de primera cortina y 
sincronización de segunda cortina.
Batería: Litio, 14,4 V / 2900 mAh. Indicador de energía restante.
Dimensiones: 6.7 x 3.0 x 2.0 “/ 172 x 75 x 54 mm.

Precio: Q3,685.00

https://www.facebook.com/inresa
https://www.instagram.com/inresaguatemala/
http://www.inresa.gt/


Su nueva y deslumbrante pantalla frontal 
muestra una vista previa en directo para 
encuadrar la toma fácilmente, mientras 
que la enorme pantalla táctil trasera con 
zoom táctil ofrece un control rápido e 
intuitivo. La Hero9 Black cuenta con una 
nueva y potente gama de funciones, 
como HindSight, y es compatible 
con la transmisión en directo y el 
modo webcam. Si a esto se le añade 
HyperSmooth 3.0, adaptadores de 
montaje integrados y un 30% más de 
duración de la batería1, se obtiene una 
cámara que ofrece más de todo en un 
cuerpo resistente y sumergible.

Más resolución
Este dispositivo graba impresionantes 
vídeos 5K que conservan un gran nivel 
de detalle incluso al acercar el zoom 
y capturar fotogramas de 14,7 MP. 
También graba en 4K, 2,7K, 1440p y 
1080p.
Más píxeles
Captura fotos nítidas de 20 MP con 
calidad profesional y utiliza SuperFoto 
para asegurar la toma perfecta.
Accesorio de lente Max
El nuevo accesorio de lente Max 
ofrece la increíble estabilización Max 
HyperSmooth y Max SuperView, la 
perspectiva gran angular de la marca.

GoPro Hero9 20MP SuperPhoto Con HDR

CONTACTO
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Más pantallas
La nueva pantalla frontal ofrece una vista previa en directo para facilitar el encuadre de 
selfis, mientras que la enorme pantalla táctil trasera proporciona un control intuitivo.
Más estabilidad
HyperSmooth 3.0, ahora con tecnología de alineación con el horizonte en la cámara, es 
la estabilización más avanzada de la marca.
Cámara lenta 8x
HERO9 Black captura hasta 240 fotogramas por segundo para proporcionar una 
sorprendente cámara lenta x8.
Más aceleración
El dispositivo graba vídeos secuenciales fascinantes con TimeWarp 3.0., puede ir a toda 
velocidad o tocar Rampa de velocidad para desacelerar la acción durante la grabación.

HindSight
La cámara captura hasta 
30 segundos de contenido 
antes de empezar a grabar. 
Aunque se pulse el obturador 
demasiado tarde, se consigue 
la toma perfecta. 
LiveBurst
La GoPro Hero9 graba 1,5 
segundos antes y después de 
la toma, así el usuario puede 
encontrar la mejor imagen o 
compartirla como un video 
corto.
Más transmisión
Esta transmite en directo 
con estabilización de vídeo 
HyperSmooth o se usa como 
webcam con opciones de 
montaje casi ilimitadas.

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/


El trípode de aluminio Manfrotto MT055XPRO3 es un soporte 
de tres secciones. Tiene una capacidad de carga de 19,8 libras 
y se extiende desde 3,5” a 66,9”. Sus patas están aseguradas 
por Quick Power Locks. Estos cierres abatibles actualizados 
aumentan la rigidez del trípode en un 50% y su capacidad de 
carga en 4,4 libras con respecto a su predecesor.

Montaje base  Base plana hembra de 3/8”-16

Capacidad de carga 19,8 libras / 9 kg 

Altura máxima de trabajo 70”/ 175 cm

Altura mínima de trabajo 3,5”/ 8,9 cm

Material Aleación de aluminio

Tipo de bloqueo de pierna Flip lock

Secciones de piernas 3

Tipo de extensión de 
columna central

Rápido

Columna lateral / central de 
90 grados

Sí

Manfrotto MT055XPRO3
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Ficha técnica

Precio: Q3,100

Su columna central rediseñada 
tiene una operación de «un 
dedo» e incluye un accesorio 
Easy Link para colocar 
accesorios como una luz LED 
o un reflector. La columna 
central se puede colocar 
horizontalmente, lo que 
permite realizar fotografías 
macro y de ángulo bajo.

https://www.facebook.com/inresa
https://www.instagram.com/inresaguatemala/
http://www.inresa.gt/


Iluminación multicolor. Controla el encendido, apagado y matices 
desde la palma de su mano. El foco se vincula por Wi-Fi al modem. 
Puede sincronizarlo a más de un «smartphone». Compatible con 
Android y iPhone. Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant. 
Función temporizador (timer). Incorpora secuencias de iluminación 
programadas. Compatible con cualquier socket estándar.

Precio: Q120

CONTACTO
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Foco LED Wi-Fi multicolor
Shome-120

https://www.facebook.com/steren.guatemala
https://www.instagram.com/steren.latam/
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Con  el cargador inalámbrico Mophie All in One  es posible cargar 
el iPhone, los AirPods y el Apple Watch simultáneamente. Diseñado 
con ranuras individuales, este cargador inalámbrico utiliza tecnología 
Qi para brindar una carga rápida de 7,5W para todos los dispositivos. 
Incluso puede ofrecer una carga suave con fundas para teléfonos de 
hasta 3 mm de grosor.

La carga al contacto permite simplemente colocar los dispositivos en 
sus respectivos lugares para que se inicie la carga. El punto de carga 
de AirPods comienza a funcionar al contacto. La compatibilidad con 
Apple Watch Nightstand Mode permite que el conector de carga 
mantenga el reloj en el ángulo óptimo.

Mophie cargador inalámbrico All-In-One

https://www.facebook.com/istoregt
https://www.instagram.com/istoregt/
http://www.istore.gt


Audifonos Huawei On Ear Freebuds Studio 
Inalambrico 
Bluetooth 5.2 ANC 
Q2,799.90

Nuevo Huawei Freebuds Studio es sencillo y 
elegante por fuera e Inteligente por dentro.
Tiene Noise Canceling Superior, tanto para 
escuchar música, como escuchar llamadas.

1. Cancelación Activa de Ruido Inteligente: 
Se ajusta a diferentes entornos para un 
efecto adecuado y cómodo.

2. Rango Ultra Amplio: Desde 4Hz a 48Khz, 
con un diafragma de 4 capas, entregando 
un sonido auténtico.

3. Modo Escucha: Permite que el sonido 
ambiente ingrese de forma momentánea 
para tener una charla rápida o estar atento 
a las cosas que pasan en el alrededor.

4. Codec L2HC: Reduce pérdida de calidad 
de sonido y restaura la alta fidelidad de la 
música, con una transferencia de archivos 
hasta de 960Kbps.

5. Cancelación de Ruido de llamada de 6 
micrófonos: Permite captar eficazmente la 
voz humana del fondo para una llamada 
nítida.

6. Conexión Dual: Puede estar conectado a 
una Tablet y recibir una llamada telefónica 
sin problema.

Audifonos Huawei On Ear Freebuds Studio

CONTACTO
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• CONECTIVIDAD: Bluetooth 5.2
• Batería: Capacidad 410 mAh
• Tiempo de Reproducción: 24 horas con 1 carga (con ANC Desactivado)
• 5 Horas de reproducción en 10 Minutos de carga (ANC Activado)
• Cargador USB tipo C, Tiempo de Carga 60 minutos
• PESO: 260 gramos
• CONTROLES:
• Botón Físico: Bluetooth, ANC, Encendido
• Botón Táctil: Botón Derecho

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/


El 28-75 mm f / 2.8 Di III RXD de Tamron es un objetivo compatible 
con fotograma completo para cámaras sin espejo con montura 
E de Sony. Puede ser utilizado para desde gran angular hasta 
para retrato. Con una apertura máxima constante de f / 2.8, 
complementa este rango y brinda un mayor control sobre la 
profundidad de campo junto con un rendimiento mejorado con 
poca luz. 

Longitud focal 28 a 75 mm

Apertura máxima
Apertura mínima

f / 2.8
f / 22

Montura de lente Sony E

Compatibilidad de formato Fotograma completo (full frame)

Distancia mínima de enfoque 7,48”/ 19 cm

Diseño óptico 15 elementos en 12 grupos

Tipo de enfoque Automático

Dimensiones (ø x L) 2,87 x 4,64”/ 73 x 117,8 mm

Tamron 28-75 mm f / 2.8 Di III RXD
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Ficha técnica

Precio: Q7,370

El diseño óptico incorpora una serie de elementos esféricos y de 
baja dispersión, que producen una imagen altamente corregida 
con aberraciones esféricas y cromáticas reducidas para mejorar 
la nitidez y la claridad. Los elementos también cuentan con el 
revestimiento BBAR de Tamron, que suprime los destellos y 
las imágenes fantasma para un mayor contraste y fidelidad del 
color cuando se trabaja en condiciones de iluminación dura 
y contraluz. El diseño óptico se beneficia de un motor paso a 
paso RXD, que permite un rendimiento de enfoque automático 
rápido y casi silencioso para adaptarse a imágenes fijas y video.

https://www.facebook.com/inresa
https://www.instagram.com/inresaguatemala/
http://www.inresa.gt/


CONTACTO

  istoregt  istoregt www.istore.gt  2326-8100  5170 8100

AIRTAG

Este dispositivo ayuda a 
encontrar las cosas muy 
fácilmente. Se coloca en las 
llaves o en la mochila para 
que siempre se pueda ver su 
ubicación en la aplicación. 
Adicional, esta app también 
permite localizar los 
dispositivos Apple y mantener 
al usuario en contacto con 
sus familiares y amistades. Es 
resistente a las salpicaduras, al 
agua y al polvo.
La funcionalidad Rastreo 
Preciso es compatible con 
el iPhone 11, iPhone 11 Pro, 
iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, 
iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro 
y iPhone 12 Pro Max.

Especificaciones
• Diámetro: 31,9 mm
• Grosor: 8 mm
• Peso: 11 g
• Clasificación IP67 (hasta 30 minutos 

a una profundidad máxima de 1 
metro) según la norma IEC 60529.

• Bocina integrada
• Batería tipo botón CR2032 

reemplazable por el usuario
 
Conexión
• Bluetooth para la localización por 

proximidad
• Chip U1 diseñado por Apple para la 

tecnología de banda ultraancha y la 
funcionalidad Rastreo Preciso

• Toque NFC para el Modo Perdido
 
Sensor
• Acelerómetro

Accesibilidad
• La app Encontrar es compatible con las siguientes 

funcionalidades de accesibilidad del iPhone:
• VoiceOver
• Invertir colores
• Texto más grande
• Compatibilidad con pantallas braille

Requisitos del sistema y compatibilidad
• Apple ID
• Modelos de iPhone y iPod touch con iOS 14.5 

o posterior
• Modelos de iPad con iPadOS 14.5 o posterior

En la caja
• AirTag con batería tipo botón CR2032 instalada
• Documentación

El AirTag está diseñado con las siguientes 
características para reducir el impacto ambiental:
• Placa madre soldada con estaño 100% reciclado
• Sin mercurio
• Sin BFR
• Sin PVC
• Sin berilio

https://www.facebook.com/istoregt
https://www.instagram.com/istoregt/
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Robot Educativo Inteligente DJI RoboMaster S1 Negro 
Este robot educativo inteligente de DJI permite a los usuarios 
sumergirse en el mundo de la robótica, la programación y 
la inteligencia artificial a través de características y juegos 
emocionantes.
Es un robot educativo innovador creado para desarrollar el 
potencial de cada usuario. Inspirado en la competencia anual 
de robótica RoboMaster de DJI, el S1 ofrece a los usuarios una 
comprensión profunda de la ciencia, las matemáticas, la física, la 
programación y más, a través de modos de juego cautivadores 
con características inteligentes.

Diseñado para ganar
El diseño del S1 es un ejemplo sorprendente de eficiencia de 
la máquina. Con configuraciones potentes, el S1 permite crear, 
conquistar y superar los límites hasta donde el usuario esté listo.

Construible
Un diseño modular permite al usuario construir su S1 desde cero, 
lo que fomenta la diversión y brinda experiencia práctica con 
cada tornillo y cable.

Aprender haciendo
El RoboMaster S1 une el mundo digital con el real, dando vida 
a las teorías abstractas a través de operaciones prácticas. El S1 
admite lenguajes de programación Scratch y Python, lo que 
permite a los usuarios experimentar la matemática, la física y la 
tecnología de inteligencia artificial de una manera innovadora.
• 46 componentes programables
• 6 módulos de IA programables
• FPV HD de baja latencia
• Codificación Scratch & Python
• Movimiento omnidireccional 4WD
• Armadura de detección inteligente
• Múltiples modos de batalla emocionantes
• Manos innovadoras Aprendizaje

Peso y dimesniones 320 x 240 x 270 mm
Aproximadamente 3,3 kg.

Lenguaje de programación Scratch 3.0 y Python

Edad recomendada A partir de 14 años

Conectividad Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac de triple 
banda: 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz.
Alcance hasta 130 metros

Cámara 1/4” CMOS Píxeles efectivos: 5 MP 
FHD

Batería 2400 mAh (25.92 Wh)
Tiempo de carga de 100 min
Autonomía de 35 min.

Qué hay en la caja Piezas Robomaster S1, aceite, gafas de 
seguridad, botella con bolas de gel, 
destornillador, batería, cargador, cable 
de alimentación, cinta, marcadores de 
visión,

App Robomaster (iOS 9.0 o posterior /
Android 5.0 o posterior)

Otros Compatible con tarjetas microSD con 
capacidad de hasta 64 GB

https://www.facebook.com/elduendemall
https://www.instagram.com/elduendemall/
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Protege la laptop de calentamiento y 
mejora su rendimiento. Para laptops de 
7” a 17”. Cuenta con cinco posiciones 
de inclinación. Doble ventilador con 
iluminación. Flujo de aire: 115 CFM. Se 
conecta por USB. Operación silenciosa. 
Incorpora puerto USB.

Precio: Q199

CONTACTO
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Base de enfriamiento para laptop 
de 5 posiciones COM-098

https://www.facebook.com/steren.guatemala
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Aquí es donde todo comenzó; el clásico 
iPad de 9,7” ahora en forma súper 
elegante. El brillo de la pantalla retina 
junto con la impresionante potencia del 
procesador iPad hacen que el combo  
iPad y Gamevice sea inigualable. 

El iPad 9.7 Pro ahora tiene un procesador 
de 9X y un potencial de almacenamiento 
de 256GB logrando que los juegos de 
consola sean una realidad.  Gamevice 
tiene todos los disparadores, botones 
y joysticks que se necesitan para 
derrotar a los competidores y obtener la 
puntuación más alta. Esto es el legítimo 
juego de consola y ahora se puede usar 
en cualquier momento y lugar.

• Compatible con iPad, iPad Pro 9.7, 
iPad Air II, iPad Air

• Controles clásicos de hardware: 
joysticks analógicos duales, botones 
ABXY, D-Pad, parachoques L1/R1, 
disparadores L2/R2, botón de menú

• Entrada/salida: conector para 
auriculares de 0.138 in, receptáculo 
Lightning, conector Lightning, 4 
indicadores LED

• Más de 950 juegos compatibles y en 
crecimiento

Desde: Q999.00

GameVice Control GV150 iPad 9.7

https://www.facebook.com/istoregt
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Audifonos Sennheiser Over 
Ear HD 450 
Bluetooth Inalámbrico 5 
3.5mm Cancelacion Ruido
 
Q1,699.90

El usuario obtiene un 
excelente sonido inalámbrico 
con el nuevo HD 450BT. 
Este auricular, que ofrece 
cancelación activa de ruido, 
compatibilidad con códecs 
inalámbricos de alta calidad 
(AAC, aptX ™ de baja latencia) 
y Bluetooth® 5.0, le brinda un 
sonido superior con graves 
dinámicos y profundos. La 
versatilidad excepcional para 
los amantes del audio está 
garantizada por el acceso al 
Asistente de voz, la aplicación 
Sennheiser Smart Control y 
una batería de 30 horas de 
duración.
Elaborados con materiales de 
alta calidad, los modelos HD 
robustos y elegantes ofrecen 
una combinación excepcional 
de versatilidad y sonido 
superior. En casa mientras se 
escucha un podcast o música, 
se puede contar con la nueva 

serie HD como el mejor compañero para el audio inalámbrico, lo 
que sea que escuche.
Ya sea que desee subir los graves o disfrutar de un sonido natural, 
la aplicación Sennheiser Smart Control le permite adaptar el 
sonido al gusto personal sin esfuerzo, gracias a un ecualizador 
intuitivo. Además del estado de la batería y las actualizaciones 
de firmware, la aplicación cuenta con un modo de podcast 
que optimiza la inteligibilidad de podcasts, audiolibros y otro 
contenido de voz.

https://www.facebook.com/elduendemall
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Enciende aparatos eléctricos con el celular desde donde esté la persona. El 
contacto se vincula por Wi-Fi al modem. Puede sincronizarse a más de un 
«smartphone». Compatible con Android y iPhone. Compatible con Google 
Assistant. Función de temporizador (timer). No es necesario modificar la 
instalación eléctrica. Carga máxima: 1000W

Precio: Q120

CONTACTO
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Contacto Wi-fi
Shome-100
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Amazon Fire TV Stick 4k 
Streaming Media HDMI 
Resolución UHD 2160p 
Bluetooth WiFi

El Fire Stick TV es uno de 
los productos más vendidos 
en Amazon, ya que por sus 
prestaciones y precio puede 
ser de gran utilidad en casa. 

¿Qué es y para qué sirve el 
Fire TV Stick?
Fire TV Stick convierte el 
televisor en una Smart TV. Es 
básicamente un reproductor 
de contenido multimedia en 
«streaming» con capacidad de 
resolución 4K que se puede 
conectar mediante HDMI a la 
TV. Se conecta el Amazon Fire 
TV Stick al televisor HD y listo. 
Con el asistente por voz Alexa 
solo se tiene que pulsar un 
botón y pedirle que busque 
las películas y episodios de 
series favoritas, así como 
deportes y noticias en directo. 
Se puede disfrutar de las 
principales plataformas del 
mercado, como Netflix, DAZN, 

Amazon Fire TV Stick 4k

CONTACTO
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Movistar+, Disney+, Apple TV y Amazon Prime 
Video, todo en un solo dispositivo.
Puede reproducir en «streaming» millones 
de canciones y usar el nuevo mando por voz 
Alexa para pedir una canción, artista o lista de 
reproducción, o para controlar la reproducción 
en servicios como Amazon Music, Spotify o 
TuneIn.

Amazon Fire TV Stick funciona con cualquier 
televisor HD, así que puede usarse llevarse de 
viaje. Se puede conectar y usar en cualquier 
lugar, simplemente necesita una conexión Wi-
Fi.

https://www.facebook.com/elduendemall
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