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RELOJES PROYECTORES

- Reloj proyector radio controlado.    
- Proyección 180º con formato flip y función de 
enfoque.   
- Calendario con indicador de temperatura 
interior.  
- Selección de hora en formato 12/24h.   
- Muestra la temperatura en °F / °C.

- Control de funciones táctil "Touch Key".   
- Visualización del dia de la semana en varios 
idiomas.   
- Alarma dual con función Snooze.   
- Retroiluminación.   
- Pilas y adaptador de corriente incluidos.

EXPLORE SCIENTIFIC RDP-3007 NEGRO RELOJ DESPERTADOR PROYECTOR TOUCH KEY TEMP. INTERIOR

Código de barras: 4007922063270

Código River: 63186X3007

Unidades de embalaje: 20

Dun14: 14007922063277

Este nuevo y exclusivo diseño de reloj de proyección con control táctil POLITUS hace que la proyección 
sea más fácil y práctica. Gracias a su rueda de enfoque podrás ajustar un enfoque de proyección rápido 
y preciso. El marco gris metálico le da un aspecto elegante al reloj. Sus teclas táctiles sensibles y la 
pantalla grande, es fácil configurar la hora, la alarma dual, posponer y operar todo tipo de funciones.
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RELOJES DESPERTADORES

- Reloj despertador.    
- Calendario.   
- Selección de hora en formato 12/24h.   
- Muestra la temperatura en °F / °C.   
- Pantalla LCD de 1,8’’ (4,5 cm).

- Alarma con función Snooze.   
- Temperatura y humedad interior.   
- Luz de noche.   
- Retroiluminación.   
- Pilas (3xAAA) incluidas, (adaptador opcional).

EXPLORE SCIENTIFIC NDC-1004 RELOJ DESPERTADOR NEGRO CON TEMP. INTERIOR + HUMEDAD

Código de barras: 4007922065359

Código River: 63186XN004

Unidades de embalaje: 40

Dun14: 78435141945247

Este reloj digital cuenta con una pantalla LCD con dígitos LED de 4,5 cm brillantes y claros para ver de 
un vistazo. La función de luz nocturna proporciona una luz de fondo suave pero suficientemente buena 
para leer el tiempo. La hora se puede configurar en modo de 12 o 24 horas. Con una interfaz 
personalizable que puede mostrar la temperatura y humedad interior (°F / °C), el día de la semana y la 
fecha.

- Reloj despertador radio controlado.   
- Calendario con indicador de temperatura 
interior.  
- Selección de hora en formato 12/24h.   
- Muestra la temperatura en °F / °C.   
- Control de funciones táctil "Touch Key".

- Visualización del dia de la semana en varios 
idiomas.   
- Alarma dual con función Snooze.   
- Retroiluminación.   
- Pilas incluidas.

EXPLORE SCIENTIFIC RDC-3006 RELOJ DESPERTADOR NEGRO FUNCION TACTIL TEMP. INTERIOR

Código de barras: 4007922063256

Código River: 63186X3006

Unidades de embalaje: 40

Dun14: 14007922063253

Este nuevo reloj despertador de diseño elegante es una gran decoración para su habitación. Su marco 
gris metálico le da un aspecto elegante al reloj. Con teclas táctiles y de gran pantalla. Podrás configurar 
fácilmente la hora en modo de 12 o 24 horas, la alarma dual, posponer y operar todo tipo de funciones. 
Se configura y controla automáticamente mediante la señal DCF. Con una interfaz personalizable que 
puede mostrar la temperatura interior (°F / °C), el día de la semana y la fecha.
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DATOS LOGÍSTICOS

Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

2

54,00 x 29,00 x 24,00 cm
8,90 Kg

21,60 x 13,00 x 5,20 cm
0,41 Kg

9,50 x 9,30 x 3,40 cm
0,19 Kg

RDP-3007 NEGRO RELOJ 
DESPERTADOR PROYECTOR 
TOUCH KEY TEMP. 
INTERIOR

3

38,00 x 33,00 x 23,00 cm
9,06 Kg

15,60 x 9,10 x 4,00 cm
0,21 Kg

14,30 x 8,00 x 2,40 cm
0,18 Kg

NDC-1004 RELOJ 
DESPERTADOR NEGRO CON 
TEMP. INTERIOR + 
HUMEDAD

3

54,00 x 24,00 x 28,00 cm
10,30 Kg

13,10 x 10,10 x 5,10 cm
0,24 Kg

9,50 x 9,50 x 3,40 cm
0,18 Kg

RDC-3006 RELOJ 
DESPERTADOR NEGRO 
FUNCION TACTIL TEMP. 
INTERIOR
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