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Galaxy S22 Ultra

Galaxy A23 5G
·Gran pantalla de 6,6”
·Apps y juegos fluidos a 120Hz
·Dolby Atmos
·Cámara principal 50MP
·Batería de 5.000 mAh
·Carga superrápida de 25W

Galaxy A33 5G
·Pantalla Super AMOLED 6,4”
·Máx. durabilidad con GG5 y IP67 
·Modo noche mejorado
·Cámara principal 48MP y OIS
·Batería de 5.000 mAh
·Carga Superrápida de 25W

Galaxy A53 5G
·Pantalla de 6,5”
·Máx. durabilidad con GG5 y IP67
·Super AMOLED con 120Hz
·Cámara principal 64MP y OIS
·Batería de 5.000 mAh
·Carga Superrápida de 25W

·S Pen
·Cámara 108.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP
·Pantalla de 6,8” DAMOLED 2X
·Protegido con GG Victus y IP68
·Batería de 5.000 mAh
·Carga Superrápida de 45W

Galaxy S22 | S22+
·Velocidad CPU 2.8GHz, 2.5GHz, 1.8GHz
·Cámara 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP
·Pantalla de 5,9” | 6,1” DAMOLED 2X
·Protegido con GG Victus y IP68
·Batería de 3.700 mAh
·Carga Superrápida de 45W

Galaxy S21 FE 5G
·Icónico diseño de la familia S21
·Cámara Selfie 32MP
·Pantalla de 6,4” DAMOLED
·Protegido con GG Victus y IP68
·Batería de 4.500 mAh
·Carga Superrápida de 25W



Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S8 | S8+

Galaxy Tab A8Galaxy Watch5 Galaxy Buds2 Pro

·Tamaño 14.6" (369.9mm)
·Cámara principal 13.0 MP + 6.0 MP
·Peso 726g
·Velocidad CPU 2.99GHz, 2.4GHz, 1.7GHz
·Batería de 11,200mAh
·Carga Superrápida de 45 W

·Tamaño 11.0" (278.1mm) | 12.4" (315.0mm)
·Cámara principal 13.0 MP + 6.0 MP
·Peso 507g | 567g
·Velocidad CPU 2.99GHz, 2.4GHz, 1.7GHz
·Batería de 8.000 mAh | 10.090 mAh
·Carga Superrápida de 45W

·Tamaño 40mm | 44mm
·Pantalla Super AMOLED 1.2” | 1.4”
·Análisis del sueño
·NFC y Bluetooth v5.2
·Hasta 40 horas de autonomía
·Resistente al agua y al polvo IP68

·Cancelación activa de ruido
·Sonido Ambiental
·Peso del auricular 5,5g
·Bluetooth v5.3
·Hasta 18 horas de autonomía 
·Resistente al agua IPX7 

·Pantalla de 10.5" (266.9mm)
·Cámara principal 8.0 MP
·Peso 508g
·Velocidad CPU 2GHz
·Batería de 7.040 mAh
·Carga Rápida de 15W



iPhone 14 Pro
Llega a tus manos una forma mágica de utilizar el iPhone, combinada con prestaciones 
de seguridad pensadas para salvar vidas. Y una espectacular cámara de 48 Mpx que 

consigue un nivel de detalle descomunal. Todo bajo el control del chip más avanzado en 
un smartphone. ¿Lo ves? Es que no se puede ser más Pro.



(10.ª generación)

El nuevo iPad viene dispuesto a 
conquistarte. Tiene potencia de 
sobra para hacer realidad lo que 
te propongas. Su pantalla Liquid 
Retina de 10,9 pulgadas con diseño 
de borde a borde es perfecta para 
trabajar, darle cancha a tus ideas y 
disfrutar de las videollamadas.  
Todo en cuatro colores que le alegran 
la vida a cualquiera. Si además 
lo combinas con los accesorios 
diseñados especialmente para él, las 
posibilidades no tienen fin.  
Potente, fácil de usar y divertido.  
¿Cómo no lo vas a querer?





QuietComfort® Earbuds II
Auriculares Bluetooth

SoundLink 
Revolve II | Revolve+ II 
Altavoz Bluetooth

SoundLink Flex
Altavoz Bluetooth

HASTA 6 HORAS DE BATERÍA

TECNOLOGÍA CUSTOMTUNE™

LA MEJOR CANCELACIÓN DE
RUIDO DEL MUNDO

CONTROLES TÁCTILES SENCILLOS

MODOS SILENCIO Y 
CONSCIENTE AJUSTABLES

ECUALIZACIÓN AJUSTABLE

HASTA 12 HORAS POR CARGA

AUDIO DE GRAN CALIDAD

RESISTENTE AL AGUA Y 
AL POLVO (IP67)

SE EMPAREJA CON OTROS 
ALTAVOCES BOSE

TECNOLOGÍA POSITIONIQ™

DISEÑO ROBUSTO

HASTA 17 HORAS POR CARGA

INDICACIONES DE VOZ

MANOS LIBRES

DISEÑO ROBUSTO

RESISTENCIA AL AGUA 
Y AL POLVO

INDICACIONES DE VOZ MEDIANTE
SIRI Y GOOGLE



Minúsculos, ligeros y con un gran 
ajuste

Llamadas claras y con sonido
envolvente

Resistentes al agua IPX4

Asistente de voz optimizado

Noise Cancelling de alta calidad

SONIDO CARACTERÍSTICO

MÁS DE 80 HORAS DE 
REPRODUCCIÓN INALÁMBRICA
CARGA INALÁMBRICA
CONECTIVIDAD BLUETOOTH 5.0

BOTÓN DE CONTROL 
MULTIDIRECCIONAL
DISEÑO PLEGABLE

REALMENTE INALÁMBRICOS
25 HORAS DE REPRRODUCCIÓN
EMPAREJAR Y REPRODUCIR
AJUSTE ABIERTO
CONTROLADORES AJUSTABLES
CARGA INALÁMBRICA

CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO
SONIDO ICÓNICO

HASTA 30 HORAS DE 
REPRODUCCIÓN INALÁMBRICA

DISEÑO ERGONÓMICO E 
INCONFUNDIBLE
ASISTENTE DE VOZ
DISEÑO PLEGABLE

SONIDO DE MARSHALL 
EMBLEMÁTICO
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO
FUNCIÓN 100% INALÁMBRICA
20 HORAS DE REPRODUCCIÓN
MODO DE TRANSPARENCIA
CARGA INALÁMBRICA

SONIDO DE MARSHALL
RESISTENCIA POLVO/AGUA IP67

MÁS DE 15 HORAS DE 
REPRODUCCIÓN PORTÁTIL
MODO “STACK”
MICRÓFONO INTEGRADO
60% DE PLÁSTICO RECICLADO



HA-S100N

•   Auriculares con Cancelación de Ruidos Hibrida para un sonido envolvente 
y sin distracciones externas.
•   Drivers de 40mm que aportan una excelente calidad de sonido.
•   Autonomía de la batería de hasta 25h (Bluetooth) y 22h (Bluetooth + NC).
•   Piel de alta calidad en la diadema y las almohadillas para un ajuste perfecto.
•   Incluye estuche de transporte y cable extraíble para uso sin batería.

•   Auriculares con tecnología Noise Cancelling
•   Autonomía de la batería de hasta 21h con el estuche/cargador.
•   Uso independiente de los auriculares (izq./dho.) y con micrófono.
•   Modo de baja latencia para juegos y películas y función Bass Boost.

•   Auriculares de gancho ideales para la práctica deportiva.
•   Autonomía de la batería de hasta 30h *con el estuche/cargador.
•   Uso independiente de los Auriculares (izq. y dcho.) y con micrófono.
•   A prueba de lluvia y polvo (IPX5).

HA-EC25T
Truly wireless

HA-A30T
Truly wireless



El mejor 
compañero  
de viaje

ELITE 5
149,99 €



El mejor 
compañero  
de viaje

ELITE 5
149,99 €



Lámpara LED de lectura Ksix para cuello: toda 
una todoterreno
Su versatilidad y su compacto tamaño la van a 
convertir en un imprescindible en todos tus viajes. 
¡Leer donde quieras y cuando quieras es posible!

Ksix Globe
Pantalla 100% redonda, fusiona las últimas tendencias 
con la más exquisita elegancia. El smartwatch más 
actual, fino y elegante de Ksix ha llegado para 
sorprender y enamorar. Sincronízalo con tu smar-
tphone con la app GloryFit.

Ksix Tube
El primer reloj inteligente de Ksix con diseño rectan-
gular que rompe con todo lo establecido hasta la 
fecha. Su multiplicidad de funciones, tanto de salud 
como de ocio y deporte, lo posicionan como un 
producto que supera cualquier tipo de expectativas. 
Sincronízalo con tu smartphone con la app VFit.

Gafas deportivas Ksix Phoenix
Han sido diseñadas para escuchar tus canciones o 
podcasts favoritos mientras practicas deporte gracias 
a su conexión Bluetooth. Con un diseño actual e 
innovador, estas gafas incluyen dos tipos de lentes 
para poder usarlas tanto de día como de noche. Con 
uno o varios toques podrás responder llamadas, 
activar tu asistente de voz o gestionar la reproduc-
ción de audio de tu smartphone desde tus propias 
gafas.

Auriculares inalámbricos Ksix Spark
No sólo tienen mucha clase, también tienen una 
calidad de sonido inmejorable, basada en las últimas 
tecnologías de audio: Dual Mic con cancelación de 
ruido y sonido Lossless HD, para no perder ningún 
detalle cuando estés escuchando música, un podcast, 
realizando una llamada o viendo tu serie favorita. 
Disponibles en 5 colores.
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• Micrófonos con reductor de ruido
• 8 horas de autonomía
• 32 horas de reserva de batería
• Controles táctiles
• Resistencia al agua IPX4
• Cargador USB Type-C
• Soporte de asistente de voz
• Aplicación dedicada

• Siempre cargándose mientras estén 
expuestos a la luz
• Cancelación hibrida de ruido
• 9 horas de autonomía
• 34 horas de reserva de batería
• Micrófonos con reductor de ruido
• Resistencia al agua IPX4
• Aplicación dedicada

• Tiempo de reproducción 
virtualmente infinito
• 80 horas de autonomía
• Cancelación hibrida de ruido 
• Sonido Ambiental
• Detección On-ear

• Siempre cargándose mientras 
estén expuestos a la luz
• Cargador USB Type-C
• Bluetooth® 5.0
• Asistentes de voz Siri y Google
• Soporte asistente de voz

SOLAR POWERED HEADPHONES

SOLAR POWERED - NOISE 
CANCELLING EARPHONES

LIFESTYLE EARBUDS
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Desde

€20,99

Desde

€29,99

ENERGÍA
PARA TUS VIAJES
La energía para tus viajes con un 
powerbank o un cable Xtorm. 
Con nuestra visión #MoreEnergy, 
Xtorm puede brindarle la potencia 
que necesita donde quiera que 
vaya. ¡Hay un Xtorm para cada 
tipo de viajero!

Convierte tu tablet en un portátil con 
las fundas con teclado de Gecko Covers.  

Con un teclado Bluetooth y las multiples 
posiciones de su soporte, puedes 

trabajar o ver una película de la manera 
más cómoda, allí donde quieras.

Protege
tu tablet

donde 
vayas.

€29,99€29,99€29,





Mochila súper ligera y plegable, fabricada en 
tejido reciclado de plástico. Fácilmente 
convertible en un bolsillo plano, la mochila 
Let Me Out está equipada con una correa de 
carro, un cómodo asa de cinta con estampado 
completo y un bolsillo de acceso rápido.

Encuadra dos momentos en uno 
con doble exposición, o ponte en 
escena con el disparador 
automático y un flash preciso para 
que todos os veáis como deberíais.

• Fácil uso.
• Formato original Polaroid.
• Autofocus.
• Doble Exposición.
• Flash preciso.
• Vida de la batería para 15 packs.
• Modo Temporizador

Polaroid



Funda Cypress con EcoSmart® para 
ordenador portátil de 13-14" - Gris

· Confeccionada con 3 botellas de agua de plástico recicladas.
· El suave interior protege el dispositivo contra rasguños.
· Resistente a la decoloración, las manchas y la humedad.
· Diseño robusto.

· Fabricado con 8 botellas de PET recicladas.
· Diseño moderno, bicolor y minimalista.
· Compartimento acolchado para el portátil.
· Espalda acolchada con tejido de malla 
transpirable para la circulación del aire.

· Bolsillo oculto con protector de lluvia.
· Correas de hombro ajustables y cómodas.
· Dos bolsillos para botellas de agua.
· Práctica estación de trabajo con 
portabolígrafos, tarjetero y cremallera.

Hub multipuerto USB-C con capacidad de 
paso de carga de hasta 100 W

· Añade 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 (1 de carga rápida) y 2 
puertos USB-C, hasta 5Gbps de velocidad.
· Resistente a la decoloración, las manchas y la humedad.
· Compatible con Windows®, MacOS® y Chrome OS®.

Ratón inalámbrico compacto y 
antimicrobiano para varios dispositivos

· Ambidiestro y diseño compacto, moderno y minimalista.
· Conectividad multidispositivo para hasta 3 dispositivos.
· Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz + Bluetooth® 5.0
· Compatible con Chrome OS®, Windows® y macOS®.

Mochila Sagano™ EcoSmart® de 16" - Negro/Gris
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Macbook Air M1
El poder no ocupa lugar.

Intel Celeron N4020 Dual-core 
(2 Core)

Relación de Contraste: 5,000:1

Full HD - 1920 x 1080

Resolución: 480p (854 x 480)

 8 GB Total RAM - 256 GB SSD

Relación de aspecto: 16:9 (Nativo), 
4:3 (Compatible)

Intel UHD Graphics 600

Proyección Wireless, altavoz Blue-
tooth y batería integrada

Windows 11 Home

Brillo: 700lm (LED), 150lm (Standard)

La Lenovo Tab M10 HD es una tablet 
de 25,65 cm (10,1”) de 2.a gene-
ración luce un diseño de metal de 
alta gama y te dejará huella. Ofrece 
un gran sonido y cuenta con gran 
cantidad de características ideales 
para la familia, como contenido 
seleccionado para niños, controles 
parentales y protección ocular con 
certificación TÜV.

Disfruta de un rendimiento de esta-
do sólido NVMe™ rápido con velo-
cidades de lectura de 1050 MB/s2 y 
escritura de 1000 MB/s2 en un disco 
portátil de gran capacidad, ideal 
para crear contenidos asombrosos o 
capturar grabaciones increíbles.

Entretenimiento con una  
tablet orientada a la familia

Portátil y potenteProyector portátil

Acer Aspire 3 Lenovo TAB M10HD 2nd Gen

ACER PV12 Sandisk Extreme Portable

Chip M1 de Apple con CPU de 8 núcleos, GPU 
de 7 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos

Teclado Magic Keyboard con Touch ID

256 GB de almacenamiento SSD

Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone

Dos puertos Thunderbolt/USB 4

UHD



8h + 24h

5.2

Audio Hi-Res, IPX4 y asistente 
inalámbrico

6h + 30h

5.3

Lightning y carga
inalámbrica Qi

Chip H2, IPX4 y 
asistente inalámbrico

6h + 24h

5.3

USB-C   

Chip Qualcomm® S5 Audio 
SoC, IPX4 y 4 micrófonos.

7h + 28h

5.2

USB-C y Carga 
inalámbrica

IPX4, 3 micrófonos y 
asistente inalámbrico

4,5h + 20h

5.2

USB-C y Carga 
inalámbrica

USB-C y Carga 
inalámbrica

IPX5 y almohadilla de 
ajuste incluida

8h + 30h

5.2

USB-C y Carga 
inalámbrica

IP57, 4 micróonos y 
asistente de voz

10h + 30h

5.2

USB-C

IPX4, 4 micrófonos y 
asistente inalámbrico

9h +21h

5.2

USB-C

Diseño elegante y estilizado, 
Bass Boost y asistente de voz99€

PVP

119€
PVP

199€
PVP

199€
PVP

249€
PVP

299€
PVP

279€
PVP

Sony  WF-1000XM4   

Apple Airpods Pro (2.ª generación)

Bose  QuietComfort Earbuds II

Sennheiser  Momentum True Wireless 3

Marshall  MOTIF A.N.C

Jabra  Elite 7 Pro 

 JBL  Tune 130

JVC  HA-A30T NC



C70 A19
A20

La
Plaça

AEROPUERTO DE BARCELONA

Terminal 1 Sky Center    |   Tel:+34 934 991 726 Terminal 1 Sky Center    |   Tel:+34 934 991 637 Terminal 1 Llegadas       |     Tel:+34 934 991 645

Terminal 2 - Salidas Planta 1 | Tel: +34 934 793 559

AEROPUERTO DE BARCELONA AEROPUERTO DE BARCELONA

AEROPUERTO DE BARCELONA MÁQUINAS  VENDING

Las Máquinas Vending están ubicadas en lugares estraté-

gicos dentro del aeropuerto, que permiten al cliente hacer 

compras de manera sencilla a cualquier hora.

Come to our shops and enjoy
a new travel experience

BARCELONA

U31
U36



B21
B25

Terminal 4S - 1 - Plz. Comercial | Tel: +34 913 338 022 Terminal 1 - Salidas Planta 1 | Tel: +34 913 057 305 Terminal 4 - Plaza Comercial Sur   |  Tel:+34 913 337 285

Terminal 4 - Planta 2 - Control   |  Tel:+34 913 337 818

AEROPUERTO DE MADRID

AEROPUERTO DE MADRID AEROPUERTO DE MADRID AEROPUERTO DE MADRID

J48
J49

Plaza 
Comercial

Control

MÁQUINAS  VENDING

Las Máquinas Vending están ubicadas en lugares estraté-

gicos dentro del aeropuerto, que permiten al cliente hacer 

compras de manera sencilla a cualquier hora.

MADRID T4 - T4S



bowerswilkins.com

"Si una canción te hace sentir 
bien, quieres que los demás 
también la escuchen."
Ellie Rowsell, Wolf Alice

Px7 S2 Wireless Headphones

Disfruta de la música tal y como la concibió el artista 
con el incomparable sonido de los nuevos auriculares  
Bowers & Wilkins PX7 S2. Sumérgete en cada detalle 
de cada interpretación. Escucha cómo suena realmente. 
Sonido verdadero.


