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Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

Dr MARCUS ‐ Ambientador

Dele a su vehículo un “toque” especial con los ambientadores de Dr. Marcus

• Piccolo es el ambientador de los conductores que prefieren elementos
discretos y apenas visibles en el interior de su coche. Tiene forma de una
botella de vidrio minimalista con un tapón de madera que distribuye el
aroma eficazmente.

• Los ambientadores de Dr. Marcus se sirven en botes de 56 uds.

• Personalizado a partir de 12 botes (672 botes)

PERSONALIZADO, CON EL NOMBRE DE SU CONCESIÓN

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

Made in 
France

RD Rubén Distribuciones 
902  467  000    ‐ 976 225 256   info@rd‐ruben.com



Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

Quality Car ‐ Ambientador

Dele a su vehículo un “toque” especial con los ambientadores de Dr. Marcus

• Elimina los malos olores en el interior del vehículo.

• Los ambientadores se sirven en packs de 12 uds.

ELIMINA OLORES

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

RD Rubén Distribuciones 
902 467 000  - 976 225 256   info@rd-ruben.com



Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

CDP ‐ 330A  Detector de sueño y distracciones

Este avanzado detector digital de sueño y distracciones puede evitar graves accidentes en la
conducción.

• El dispositivo realiza una constante monitorización de todos los gestos faciales del individuo detectando a
través de un complejo algoritmo de reconocimiento facial cuando se están produciendo signos de cansancio,
sueño o distracciones, incluso utilizando gafas de protección solar o durante la noche.

• Sencillo y efectivo, deteccióno prácticamente inmediata de peligro. Avisa con potentes alertas sonoras y
parpadeos de LED.

• Con este sistema de monitorización de la conducción en tiempo real, podremos evitar graves accidentes de
tráfico que afectan a más de un 6% de todos los accidentes de automóvil.

• Está especialmente indicado para todo tipo de conductores, y muy especialmente para personas con alta
exposición de riesgo por fatiga o distracción en la conducción.

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

RD Rubén Distribuciones 
902 467 000  - 976 225 256   info@rd-ruben.com

1 ‐ Sobre el volante (Recomendado)

2 ‐ En la base del panel de instrumentos

3 ‐ Sobre el salpicadero

Instalación



Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

BeeWii – BBD100 Localizador SmartTracker

Nunca pierda sus llaves, su equipaje o su teléfono.

• Aplicación TrackerPad para dispositivos Android , iOS y Windows

• Controle su SmartTracker con la aplicación dedicada.

• Puede asociar múltiples sensores de proximidad inteligentes y asignarlos a sus llaves, sus maletas, el coche
o sus hijos.

• Se le notificará cuando se encuentra lejos de ellos, o puede llamar a localizarlos fácilmente.

• Alcance de hasta 50 metros. Alerta de luz y sonido

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

RD Rubén Distribuciones 
902 467 000  - 976 225 256   info@rd-ruben.com



Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

Cámara de vigilancia vehículo en parking 360º motorizada

La Cámara Parking Eye es un sistema de grabación para vehículos que utiliza la tecnología más
avanzada de grabación y detección por microondas.
.

• Además de grabar la conducción por ocio o por si se viera involucrado en un accidente disponer de
pruebas, también podrá grabar actos vandálicos que produjeran daños en su vehículo cuando se encuentre
estacionado.

• Gracias a la exclusiva e innovadora tecnología activa por microondas, puede detectar a una persona
cuando se acerca mucho a nuestro vehículo para realizar vandalismo. Y por otro lado, incluye una función de
detección por vibración, iniciando la grabación al recibir un pequeño golpe el vehículo, por ejemplo, cuando
otro vehículo aparcando golpea el nuestro.

• Con estos dos sistemas combinados, nuestro vehículo estará protegido en cualquier situación de
aparcamiento, así como con su función de grabación mientras circula, con sensor de accidente.

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

RD Rubén Distribuciones 
902 467 000  - 976 225 256   info@rd-ruben.com

Características:

• Función de grabación en ruta mientras circula.
• Opción de realizar una fotografía utilizando la cámara frontal Parking Eye.
• Reproducción de videos y fotos en la pantalla.
• Bloquear video para utilizarlo de prueba si fuera necesario, etc.
• Opción o activar o desactivar la grabación de audio.
• Detección por vibración e iniciación de la grabación al recibir un golpe el vehículo.
• Detección por microondas cuando alguien se acerca demasiado a nuestro vehículo, iniciando grabación.
• Almacenamiento: soporta una tarjeta de hasta 32 GB (no incluida)
• Ver, copiar y eliminar los videos e imágenes desde un ordenador, tras conectarlo por USB.

CÁMARA AUXILIAR*

* OPCIONAL



Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Descubra COYOTE mini, el asistente de ayuda a la conducción en formato mini que le informa en
tiempo real de las alertas, la información de tráfico y los límites de velocidad en su trayecto

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

COYOTE MINI es un asistente de ayuda a la
conducción que le informa en tiempo real de los
peligros, la información de tráfico y los límites de
velocidad en su trayecto.

• De formato mini (pantalla de 3,2’’) puede instalarse
fácilmente en cualquier lugar del vehículo.
• Sus 3 botones de control aseguran una interfaz
clara y ergonómica, así como una mayor simplicidad
de uso.
• Disfrute de funciones como el reconocimiento
vocal para declarar y confirmar una alerta o también
la conectividad Bluetooth® para transmitir las alertas
al sistema audio del vehículo.

Regalo de soporte 2 en 1

El soporte‐cargador permite la sujección de su 
Coyote Mini y la carga del dispositivo,
con una instalación limpia y sin cables a la vista.

RD Rubén Distribuciones 
902 467 000  - 976 225 256   info@rd-ruben.com



Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

Coyote S (24 meses de servicio incluido)

Descubra COYOTE S, el asistente de ayuda a la conducción con cámara dashcam integrada que le
informa en tiempo real de las alertas, la información de tráfico y los límites de velocidad en su
trayecto.

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

• Función manos libres: recepción de las llamadas entrantes por Bluetooth® directamente en su Coyote.

• Cámara de fotos: toma de instantáneas con un simple gesto (fotos fechadas, localizadas y con certificado
de no modificación).

COYOTE S es un asistente de ayuda a la conducción que le informa en tiempo real de los peligros, la
información de tráfico y los límites de velocidad en su trayecto.

Regalo de 
soporte 2 en 1

El soporte‐cargador 
permite la sujección 
de su 
Coyote S y la carga 
del dispositivo,
con una instalación 
limpia y sin cables a 
la vista.

RD Rubén Distribuciones 
902 467 000  - 976 225 256   info@rd-ruben.com



Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

SONY ‐ XAV‐AX1000

SONY ‐ XAV‐AX3005DB

Receptor multimedia Apple CarPlay de 15,7 cm (6,2") con BLUETOOTH

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)Pantalla táctil de 17,6 cm (6,95") en diagonal con alta capacidad de respuesta, que se activa 2,5
veces más rápido que en modelos anteriores y admite las principales interfaces de smartphones.

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

RD Rubén Distribuciones 
902 467 000  - 976 225 256   info@rd-ruben.com

• Control de voz con Apple CarPlay
• Compatible con cámara de visión trasera para aparcar con facilidad
• EXTRABASS añade potencia a los graves
• Crea altavoces virtuales en el salpicadero con el organizador dinámico de sonido
• Botón giratorio de volumen para un control sencilloV

• Control de voz con Apple CarPlay y Android Auto
• Compatible con cámara de visión trasera para aparcar con facilidad
• Radio digital con la casilla de certificación marcada
• Crea altavoces virtuales en el salpicadero con el organizador dinámico de sonido
• Terminal con teclas ergonómicas para disfrutar de un funcionamiento sencillo



Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

SONY ‐ DSX‐A200UI

SONY ‐ DSX‐A410BT

Radio MP3 con USB y entrada auxiliar frontales

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)Radio MP3 con NFC, control de Siri, SongPal para smartphones Android, Bluetooth con USB y
entrada auxiliar frontales, compatible iPod/iPhone.

CATÁLOGO DE ACCESORIOS
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• Potencia las notas bajas con el refuerzo MEGA BASS
• Obtén un sonido potente con Dynamic Reality Amp 2 de 4 salidas de 55 W
• USB frontal
• Conecta todos tus reproductores de música a los puertos AUX/USB
• Ve con claridad gracias a la pantalla de alineación vertical de alto contraste
• Iluminación en rojo.

• Sistema manos libres. Conecta tu smartphone al instante con NFC y Bluetooth
• Potencia las notas bajas con el refuerzo MEGA BASS
• Obtén un sonido potente con Dynamic Reality Amp 2 de 4 salidas de 55 W
• Reproducción de música para teléfonos Android
• USB frontal
• Conecta todos tus reproductores de música a los puertos AUX/USB
• Ve con claridad gracias a la pantalla de alineación vertical de alto contraste
• Siri Eyes Free con control basado en voz
• La iluminación sincronizada vibra al ritmo de la canción, para que la música cobre vida



Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

SONY ‐ CDX‐G1200

SONY ‐MEX‐N4200BT

Radio CD MP3 con USB y entrada auxiliar frontales

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)Radio CD con NFC, control de Siri, Control de voz con Siri Eyes Free, Bluetooth y USB frontales,
compatible con iPod/iPhone.

CATÁLOGO DE ACCESORIOS
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• Activa Extrabass para potenciar lo graves de forma dinámica
• USB frontal que se conecta a la biblioteca de música del smartphone o el reproductor de música MP3.
• Reproduce música desde cualquier aplicación en tu teléfono Android
• Ecualizador de 10 bandas con modo karaoke
• Escucha archivos FLAC de alta calidad

• El receptor de CD Bluetooth permite conectar dos smartphones de forma simultánea
• Control por voz con Siri Eyes Free3 y Android
• El amplificador de alta potencia ofrece un sonido nítido y natural
• Iluminación sincronizada con el sonido que parpadea al ritmo de la música
• La entrada USB compatible con AOA 2.0 te permite conectar reproductores de música y smartphones



Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

CELLY ‐ Ghost Plus

CELLY ‐ Ghost Dash

Soporte universal para fijar en la rejilla de ventilación del aire, con sistema de fijación magnética

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)Soporte universal de ventosa, con sistema de fijación magnética

• Ghost Plus es un soporte para coche universal que
se fija a la rejilla de la ventilación de aire y utiliza un
sistema de sujeción magnética. Este nuevo dispositivo
de sujeción ajustable es compatible con la mayoría de
las salidas de aire.

• Es muy versátil y ofrece la máxima flexibilidad, ya
que permite sujetarlo al salpicadero, disponiendo
siempre de una visión óptima de su teléfono
inteligente.

• Se incluyen dos placas metálicas adhesivas.

EL SOPORTE DEFINITIVO PARA SMARTPHONE

• La ventosa de agarre asegura la mejor solución en la
mayoría de las superficies planas y lisas. Monte fácilmente su
teléfono inteligente en el Ghost Dash: sólo coloque su
dispositivo cerca de la placa magnética y se bloqueará de
forma segura en su lugar.

.• ¡Con el montaje giratorio 360 ° usted podrá ajustar su
Ghost Dash al mejor ángulo para que funcione mejor en su
uso diario! Todo gracias a sus adhesivos metálico, que se
aplicarán en cualquier superficie lisa plana como teléfonos
inteligentes, navegadores GPS, reproductores de MP3, que se
incluyen con el soporte.

COLOCA TU SMARTPHONE DONDE QUIERAS

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

RD Rubén Distribuciones 
902 467 000  - 976 225 256   info@rd-ruben.com



Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

CELLY – Wireless Power Bank

CELLY ‐ GravityCharge

Batería de polímero de litio de emergencia con una capacidad de 6000 mAh.

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)Soporte para smathphone con carga

• Ligero y ultra compacto le permite llenar su teléfono inteligente con
la máxima comodidad.

• Equipado con dos modos de carga: cableado o inalámbricos; esta
última le permite obtener una potencia de salida de hasta 10W.

• Dispone de un puerto USB con una salida total de 2.4A para cargar
los dispositivos y un conector MicroUSB para la carga del PowerBank

CARGA INALÁMBRICA

• Gravity Charge es un soporte con función de carga
inalámbrica. Coloque fácilmente su teléfono inteligente en la
parte inferior y los brazos laterales se cerrarán
automáticamente gracias al peso del teléfono. Una vez que
coloque su dispositivo, se iniciará el modo de carga
inalámbrica *, manteniendo el teléfono cargado durante sus
viajes diarios.

* Esta función está disponible solo para teléfonos inteligentes
con función de carga inalámbrica incorporada.

CARGA INALÁMBRICA

CATÁLOGO DE ACCESORIOS
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Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

KAZA – Detector 110

KAZA – Pulsera radares y fitness

Avisador de radares legal, comunitario Pantalla LED, 4 posiciones de alerta.

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)Avisador de radares en su muñeca, a través de la aplicación instalada en su smartphone.

• Si tiene pensado salir de viaje le resultará muy útil el
avisador de radares GPS Kaza DT110 Live. Podrá
recibir todo tipo de avisos reportados por los usuarios
de Kaza Live en un radio de 50 km. Además, cuenta
con un sistema de protección contra helicópteros
Pegasus mediante reportes de comunidad.

• Avisos personalizados.
Puede configurar el tipo de alertas que deseasrecibir:

CONDUZCA SEGURO Y SIN SOBRESALTOS

• El único dispositivo sensorial por vibración diseñado para
alertar al usuario con suficiente antelación sobre la
presencia de radares fijos y móviles en la carretera, para
que puedan tomar las precauciones oportunas y eviten una
sanción de tráfico.

CATÁLOGO DE ACCESORIOS
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‐Modo detección sólo radares fijos y peligrosos
‐ Sólo radares fijos
‐Modo de detección sólo radares fijos y posibles móviles
‐ Todas las alertas disponibles (fijos, móviles, controles policiales,
puntos negros de la carretera, etc)

• Se incluyen dos placas metálicas adhesivas.

EL AVISADOR POR VIBRACIÓN, MÁS CÓMODO



Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

Celly ‐ Squidy

Squiddy: El soporte flexible. Un “pulpo” del que no podrás prescindir

• SQUIDDY es un soporte flexible para tomar fotografías, videos y selfie en cualquier situación. Úselo con
su teléfono inteligente gracias a la abrazadera ajustable (hasta 8 cm) o con todas las cámaras y levas de
acción equipadas con rosca de ¼ .

• Con SQUIDDY tomar fotos nunca ha sido tan fácil: los 6 tentáculos ultraflexibles y las 23 ventosas
resistentes garantizan un agarre seguro con cada disparo que tomes. Un accesorio único con usos
infinitos: utilice SQUIDDY como trípode, soporte para selfie, soporte para sus dispositivos o como
accesorio antiestrés. Siempre llévala contigo gracias a su pequeño tamaño.

CATÁLOGO DE ACCESORIOS
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Negro
Azul
Gris
Rosa
Rojo
Amarillo

Colores disponibles



Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

Celly ‐ EasyBike

Soporte para bicicleta universal

• Hecho de silicona suave y flexible, el portabicicletas universal
Celly EasyBike es una excelente solución si usa su teléfono
inteligente para la navegación GPS o llamadas de manos libres
mientras conduce una bicicleta. Celly EasyBike se adapta a todos
los manillares y es muy fácil de instalar.

CATÁLOGO DE ACCESORIOS
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Negro
Verde
Rosa

Colores disponibles



Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

Power Bank 2600mAh

Power Bank 4000mAh

Power bank USB 2600 mAh para cargar tu dispositivo allí donde estés.

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)Power bank USB 4000 mAh para cargar tu dispositivo allí donde estés.

• Cable USB/microUSB
• Indicador LED de carga
• Capacidad de 2600 mAh
• Salida de 1A

• Cable USB/microUSB
• Indicador LED de carga
• Capacidad de 4000 mAh
• Salida de 1A

CATÁLOGO DE ACCESORIOS
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LESWRD0049

Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

Llavero keychain iPhone

LESWRD0051Llavero keychain Micro‐USB

Celly iPhone antinudos

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)Celly Micro Usb antinudos

• Tipo Cable Usb
• Características sincronía y carga
• Keychain Design
• Longitud 12 Cm
• Conector (segundo Extremo) Micro‐usb Type B ‐Macho

Llavero keychain Type‐C

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)Celly Type‐C antinudos

• Tipo Cable Lightning
• Características sincronía y carga
• Keychain Design
• Longitud 12 Cm
• Conector (segundo Extremo) Lightning ‐Macho

• Tipo Cable Type‐C
• Características sincronía y carga
• Keychain Design
• Longitud 12 Cm
• Conector (segundo Extremo) Type C ‐Macho

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

RD Rubén Distribuciones 
902 467 000  - 976 225 256   info@rd-ruben.com



Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

Cable USB a micro USB/iPhone

ESWSY0044

Conector USB a Micro USB & Lightning, color blanco.

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

• Longitud: 1 metro
• Color blanco
• Adaptador que permite utilizar la conexión micro‐USB (Android)

ANY5

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)Manos libres Bluetooth para gestionar tus llamadas de teléfono mientras conduces.

CATÁLOGO DE ACCESORIOS
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Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

Soporte sujeción Smartphone Ring

Cargador TurboBK 

Celly Anillo de seguridad

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)Celly Cargador rápido

• Cargador de red universal con 2 puertos USB y
corriente de carga máxima de 3,4 m. Un puerto de carga
hasta un máximo de 1A, mientras que el puerto USB
dedicado de 2.4A en color verde le permite cargar
smartphones y tabletas más rápido que los cargadores
tradicionales.

Cargador Bluetooth BH Duo

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)Celly 2en1: llamar y recargar

• Anillo multifuncional con base adhesiva y acabado en
aluminio que asegura un agarre seguro del smartphone
en cualquier situación, evitando el riesgo de caídas
accidentales.
• Rotación de 360° que permite utilizar el teléfono en
modo vertical u horizontal y llegar a cada punto de la
pantalla con una mano.

• BHDuo es el accesorio 2 en 1 perfecto para
aquellos que viajan a menudo en el coche, para no
quedarse sin cargo.
• Responda rápidamente a una llamada entrante
tirando del auricular del cargador de coche
suministrado.
• Para finalizar la llamada, coloque el auricular en
la base de carga sin pulsar ninguna tecla.

CATÁLOGO DE ACCESORIOS
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