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www.mexbusa.com

Telefonía y hogar
El lugar a donde queremos llegar.
Una de nuestras líneas más recientes pero que precisa
de una constante actualización es la de telefonía y
hogar. Además de accesorios, podrás encontrar productos que te ayudarán a renovar o mejorar tu instalación
de telefonía local.
Te invitamos a descubrirla y asombrarte con nuestros
interesantes proyectos. Y te recordamos que nunca
pierdas la inquietud por crear.
Nuestro catálogo es la muestra del esfuerzo por mantener una amplia gama y variedad
de productos. En esta ocasión, creamos un catálogo dividido en nuestras 14 líneas,
un catálogo de cada línea, además de un boletín de novedades que se actualizará
de forma mensual.
Todo esto con la intención de hacer más precisa tu búsqueda y llevarte a lo que necesites.
Mexbusa con casi 54 años de experiencia en el mercado de la electrónica de consumo
y el mercado mayorista, busca una evolución que nos lleve junto con nuestros clientes
a una mejor comprensión del presente para estar mejor preparados ante los retos del
mañana.

Visita: www.mexbusa.com
Teléfonos: 5354-5666/ 5354-5640
Escríbenos a ventas@mexbusa.com
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¡Danos Me Gusta en Facebook
Mexbusa

Suscríbete a nuestro canal
Mexbusa Creative.

Telefonía y hogar
Índice

Accesorios para celular
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Timbres
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Kits de Robótica
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Índice por claves

Íconos

Localiza la clave de producto de la foma más fácil.

A continuación, el significado de los íconos que
verás a lo largo del catálogo.

AD-148C
AN-8540TC
HX-MX9
MON-003
MON-005
SEN-5301
SE-M01
TE-103
TE-108
TE-114
TE-120
TE-121
TE-122
TE-139
TE-140B
TE-156
TE-157
TE-158
TE-162
TE-166
TE-189
TE-300
TE-361
TE-6688
TIM-J8526E
TIN-J610B
YQ-CAR40
YQ-CT020
YQ-IM25
YQ-XP018
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Este ícono significa “Presentación
del producto”, el cual puede
venir en caja, blister, bolsa, etc.

El mínimo que podemos venderte
como mayoristas.

Verás este ícono cuando el producto
esté por agotarse.

Este código QR te llevará a algún
sitio web importante o algún video
de nuestro canal de Youtube.
Escanéalo con tu celular o con una
app (Te sugerimos QR Escáner)
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Accesorios para celular

Telefonía y hogar
Caja con
1 pieza.

Caja con
1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

HX-MX9

YQ-IM25

-Giro de 360° -Base de ventosa adherible -Con imán.

-Ajuste de 360° -Con imán.

Base magnética para celular con ventosa.

Puedes colocar la placa de metal en tu carcasa, entre tu celular y
la carcasa o directamente en tu celular

-Puedes colocar la placa de metal en tu carcasa, entre tu celular
y la carcasa o directamente en tu celular -Se fija en casi cualquier
superficie rígida.

Caja con
1 pieza.

Caja con
1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

MON-003

MON-005

-Incluye imán redondo y cuadrado.

-Hasta para celulares de 6”.

Montaje para celular magnético.

Base para celular expandible.

-Se ajusta en cualquier ventila para aire acondicionado.

-Se ajusta en cualquier ventila para aire acondicionado.

Caja con
1 pieza.

Caja con
1 pieza.

1 pieza.

1 pieza.

YQ-CAR40

YQ-CT020

-Ajuste de 360° -Fácil instalación -Carga y usa al
mismo tiempo -Con imán. -Puerto USB 2.0

-Grapa de hasta 8mm de apertura -Fácil instalación

Base y cargador para auto.

-Puedes colocar la placa de metal en tu carcasa, entre tu celular
y la carcasa o directamente en tu celular.
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Base magnética para celular.
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Montaje magnético para celular.

-Se ajusta en cualquier tipo de ventila de aire acondicionado.
-Puedes colocar la placa de metal en tu carcasa, entre tu celular
y la carcasa o directamente en tu celular

Telefonía y hogar
TE-6688

Teléfono celular fijo 3G

Teléfonos

Teléfono celular fijo 3G, liberado de fábrica, utiliza
un chip “SIM” de cualquier empresa de telefonía
celular.
Ideal para usarlo en hogar, oficina o en zonas rurales donde el servicio telefónico cableado de líneas
no está disponible.
Funciones:
-Identificador de llamadas
-Mensajes de texto (SMS).
-Radio “FM”.
-Directorio telefónico.
-Alarma de reloj, Redial, Llamada en espera y Alta
voz.
-Control de volumen.
Características técnicas.
-Bandas de operación:
*GSM 850/1900 ó 900/2100Mhz.
*UMTS 850/1900Mhz.
-Batería recargable de IONLITIO.
-Conector TNC para antena aérea.
-Pantalla a color de 2.39” TFT

Caja con
1 pieza.

1 pieza.

TE-300

Teléfono alámbrico
Tipo góndola, marcado por pulsos ó tonos, con funciones especiales.
Caja con
1 pieza.

1 pieza.

Caja con
1 pieza.

1 pieza.

YQ-XP018

Base para celular expandible.

-Ajuste de 360° -Para dispositivos de hasta 6.5”
-Base con ventosa adherible.

Funciones:
REDIAL- Remarcado.
FLASH- Transferencia de llamadas.
MUTE- Silencio.
-Ajuste de volumen.
-Fijación a pared ó uso en escritorio.
Características técnicas.
-Alimentación: -48Vcc (Línea telefónica)
-Dimensiones: 6.5 x 22 x 5 Cm.
-Peso: 250 Gms.
-Color: Marfil.

-Fácil de instalar y desmontar.
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Timbres

Telefonía y hogar
Blister con
1 pieza.

Blister con
1 pieza.

3 piezas.

1 pieza.

SEN-5301

Sensor de movimiento con inclinación
ajustable.
-Emite 10 diferentes sonidos al detectar movimiento.
-3 voces diferentes de bienvenida.
-Inclinación ajustable.
-Alcance de 7m sin interferencia.
-Rango de 110° de alcance.
-Ideal para tu negocio, oficina, tiendas, fábricas y
otros lugares.
-Funciona con 3 pilas AAA o adaptador de 9V
-Para su uso en lugares iluminados.

SEN-M01

Sensor de presencia fijo.

-2 diferentes sonidos al detectar movimiento.
-Alcance de 3 metros sin interferencia.
.Ideal para tu negocio, oficina, tiendas, fábricas y
otros lugares.
-Funciona con 3 pilas AAA.
.Para uso en lugares iluminados.

Blister con
1 pieza.

Blister con
1 pieza.

1 pieza.
1 pieza.

TIM-J8526E

TIN-J610B

-36 melodías diferentes para selección.
-Led indicador que parpadea al ser accionado.
-Sin cableado o instalación necesarias.
-Alcance de 10m sin interferencia.
-Adecuado para: Casa, construcción de nivel, varios
apartamentos, hotel, fábrica, hospital o cualquier
otro lugar.

-36 melodías diferentes para selección.
-Nivel de volumen ajustable.
-Led indicador que parpadea al ser accionado.
-Sin cableado o instalación necesarias.
-Alcance de 10m sin interferencia.
-Adecuado para: Casa, construcción de nivel, varios
apartamentos, hotel, fábrica, hospital o cualquier
otro lugar.

Timbre inalámbrico con tonos.
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Timbre inalámbrico con tonos.

Telefonía y hogar
AN-8540TC

Antena para telefonía celular fija.

Bolsa con
1 pieza.

TE-120
TE-121
TE-122

Instalación telefónica

-40 Elementos
-Frecuencia de trabajo 850 mHz
-Frecuencia: 806 – 894 MHz
-Ganancia 14 dB
-Polarización: Vertical
-VSWR: 1,5:1
-Impedancia: 75 Ohms
-Cable: 10 mts coaxial RG-6
-Conector: TNC-Macho
-Peso: 0.9 Kg
-Dimensiones: 1.55 x 0.18m
-Empaque: Caja con 5 antenas
1 pieza.

Bolsa con
1 rollo.

Bolsa con
1 rollo.

1 pieza.

1 pieza.

TE-114
TE-156
TE-157

2.1m
4.5m

7.5m
Extensión telefónica, cable espiral.

2.10m
12.5m

27.5m
Extensión telefónica, cable plano.

-Con plug RJ12 por lado.

-Con plug RJ11 por lado.
Caja con
1 pieza.

1 pieza.

TE-158

Extensión telefónica de 12.5m

-De plug a jack de 4 pines para RJ139
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Telefonía y hogar
TE-139

TE-162

Instalación telefónica

Plug telefónico RJ11
de 4 pins.

Bolsa con
1 pieza.

1 pieza.

Plug telefónico RJ12
de 4 pins.

Bolsa con
1 pieza.

1 pieza.

TE-103

TE-166

Adaptador telefónico
de 1 plug a 2 jacks.

Plug telefónico RJ45
de 8 pins.

2 jacks RJ11 de 4 pins,
Se utiliza para conectar 2
teléfonos alámbricos a
una misma línea.

Bolsa con
1 pieza.

1 pieza.

Bolsa con
1 pieza.

TE-189

TE-108

Roseta telefónica con
doble Jack RJ11 de
4 pins.

Roseta telefónica con
jack RJ11 de 4 pins.

Bolsa con
1 pieza.

1 pieza.

Bolsa con
1 pieza.

TE-361
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1 pieza.

1 pieza.

AD-148C

Roseta
telefónica
lateral sencilla con
jack R45. Para cable
categoría 5.

Bolsa con
1 pieza.

1 pieza.

Union ó cople con
jack de 8 pines RJ45.
Jack RJ45 por lado. Se
utiliza cuando tu cable
se ha quedado corto y
deseas conectar otro para
extenderlo.

Bolsa con
1 pieza.

1 pieza.

Revisa los catálogos de todas
nuestras líneas.
¡Seguro hay algo para tí!

Audio
Automotríz
Cables
Computación
Energía
Herramientas
Microelectrónica
Musical
Químicos
Robótica
Telefonía y Hogar
Televisión y Video
Temporada

Recuerda visitar nuestro canal de Youtube para
divertirte y aprender con los videos que preparamos.
Las secciones son:
Descúbrelo en 90 segundos.
Tutoriales Mexbusa

Si te gustó este catálogo podrán
interesarte estos:

Computación
Energía
Microelectrónica
Químicos
Robótica

Escanéa este código QR para
ir a nuestro canal de Youtube.
O búscanos como
Mexbusa Creative.

¡Suscríbete!

