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www.ideus.com

Con licencia del ATHLETIC CLUB ® Lizentziapean egina

Licencias / Athletic Club
Carcasas

incluye

 y Carcasa específica para cada 
modelo de teléfono.

 y Carcasa rígida de PC.
 y Acabado engomado.
 y Acceso total a todos los botones, 

puertos etc. del teléfono.
 y Producto oficial del Athletic Club.

 y Carcasa rígida específica y Protección total para el teléfono.
 y Diferentes modelos para elegir.
 y Mejor agarre gracias al 

acabado engomado.
 y Grosor ultra-fino.
 y Diseños exclusivos.

especificaciones ventajas

carcasas específicas

rígidas

acabado engomado

carcasa rígida

acceso total al teléfono

diseño 
exclusivo

acceso a
puertos y

botones

grosor
ultra-fino

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 15 x 105 x 190 mm 60 g

Caja inner 5 220 x 95 x 113 mm 375 g
Caja master 50 49,5 x 23 x 25 mm 4.5kg

producto oficial del Athletic Club

* VER MODELOS EN LA PÁGINA SIGUIENTE

NOVEDAD

Q1



www.ideus.com

COATIP8RU01BK IP 8 | 7 | 6 | 6S 8432471143177

COATS8RU01BK SAM. S8 8432471143238

COATIP8RU03RD IP 8 | 7 | 6 | 6S 8432471143207

COATS8RU03RD SAM. S8 8432471143214

COATIPXRU02BK IPHONE X 8432471145751

COATIP8RU02BK IP 8 | 7 | 6 | 6S 8432471143184

COATS8RU02BK SAM. S8 8432471143245

Licencias / Athletic Club
Carcasas

NOVEDAD

Q1

NOVEDAD

Q1

NOVEDAD

Q1



www.ideus.com

COATIP5ESCBK IP5/5S/SE 8432471119295

COATS5ESCBK SAM. S5 8432471119172

COATS6ESCBK SAM. S6 8432471127535

COATIP4SM2W IP4 8432471120024

COATIP5SM2W IP5/5S/SE 8432471119820

COATIP6SM2W IP6/6S 8432471119844

COATS5SM2W SAM. S5 8432471119783

COATS6SM2W SAM. S6 8432471127542

COATIP5SM3RD IP5/5S/SE 8432471119912

COATIP6SM3RD IP6/6S 8432471119936

COATS5SM3RD SAM. S5 8432471119875

COATS6SM3RD SAM. S6 8432471127511

Licencias / Athletic Club
Carcasas



www.ideus.com

HOUSEATHLEON 8432471081028

HOUSEATHCEN 8432471080991

HOUSEATHAC 8432471081011Con licencia del ATHLETIC CLUB ® Lizentziapean egina

Licencias / Athletic Club
Carcasas

incluye

 y Carcasa específica para modelo 
de teléfono iPhone 4.

 y Carcasa rígida de PC.
 y Acabado tinta de espejo.
 y Acceso total a todos los botones, 

puertos etc. del teléfono.
 y Producto oficial del Athletic Club.

 y Carcasa rígida específica y Protección total para el teléfono.
 y Grosor ultra-fino.
 y Diseños exclusivos.

especificaciones ventajas

iPhone 4/4S

carcasas
rígidas

acabado tinta de espejo

carcasa rígida

acceso total al teléfono

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 100 x 180 mm 34 g

Caja inner 5 120 x 70 x 200 mm 190 g
Caja master 200 370 x 500 x 420 mm 9,0 kg

producto oficial del Athletic Club

diseño 
exclusivo

acceso a
puertos y

botones

material muy
resistente



www.ideus.com

Con licencia del ATHLETIC CLUB ® Lizentziapean egina

Licencias / Athletic Club
Baterías externas

Batería externa

polímero de litio

carga rápida a 2.1A

2 USB (carga simultánea)

acabado engomado

 y Batería de polímero de litio compuesta 
por una célula de 5000mA.

 y Input: DC 5.0V-2100mA.
 y Output 1: DC 5V-1000mA.                                                                                                                                 
 y Output 2: DC 5V-2100mA.
 y Tamaño: 70 x 124 x 10 mm.| Peso: 122 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

50 - 90 min (a 2.1A) 90 min - 3h (a 1A).
 y Tiempos de carga para tablets: 

2 - 5 h (a 2.1A) 5 - 10 h (a 1A).
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.

especificaciones incluye

 y Batería externa de 5000 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Carga simultáneamente a 
través de dos puertos.

 y Muestra 4 estados de reserva de batería
 y Carga rápida.
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Precargada y listas para usar.

ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 15 mm 167 g
Caja inner 2 - -
Caja master 50 - -

fina y ligera

5000mAh

salida usb 1a

led indicador

botÓn on/off

entrada micro usb 2.1a

salida usb  2.1a

producto oficial Athletic Club

* VER MODELOS EN LA PÁGINA SIGUIENTE

NOVEDAD

Q1



www.ideus.com

PBPLAT5000RU01RD 8432471142996

PBPLAT5000RU03RD 8432471143009

PBPLAT5000RU02BK 8432471142989

PBPLAT5000RU04BK 8432471143016

Licencias / Athletic Club
Baterías externas

NOVEDAD

Q1

NOVEDAD

Q1

NOVEDAD

Q1

NOVEDAD

Q1



www.ideus.com

1a

PBAT2200ESCBK 8432471109043

PBAT2200ESCRD 8432471109067

PBAT2200SM1BK 8432471109036

Con licencia del ATHLETIC CLUB ® Lizentziapean egina

Licencias / Athletic Club
Baterías externas

incluye

 y Batería de ión-litio compuesta 
de una célula de 2200 mA.

 y Input: DC 5.0V-800 mA.
 y Output: DC 5.0V-1000 mA.
 y Tamaño: 25 x 90 x 30 mm | Peso: 68 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

90 min - 3h.
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.
 y Producto oficial del Athletic Club.

 y Batería externa de 2200 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Led indicador de carga. 
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Pequeña y ligera.
 y Precargadas y listas para usar.

especificaciones ventajas

Baterías externas

2200mAh

batería de ión-litio

1 Amperio (salida)

control inteligente de carga

micro usb
entrada

usb salida 1a

indicador led

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 30 x 95 x 155 mm 114 g
Caja inner 2 210 x 80 x 115 mm 270 g
Caja master 50 60 x 42,5 x 23 mm 7,5 kg

producto oficial del Athletic Club



www.ideus.com

1a

PBAT2600ESCBK 8432471114597

PBAT2600ESCRD 8432471114603

PBAT2600SM2W 8432471114627

Con licencia del ATHLETIC CLUB ® Lizentziapean egina

Licencias / Athletic Club
Baterías externas

incluye

 y Batería de ión-litio compuesta 
de una célula de 2600 mA.

 y Input: DC 5.0V-1000mA.
 y Output: DC 5.0V-1000mA.
 y Tamaño: 25 x 90 x 30 mm | Peso: 68 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

90 min - 3h.
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.
 y Producto oficial del Athletic Club.

 y Batería externa de 2600 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Led indicador de carga. 
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Pequeña y ligera.
 y Precargadas y listas para usar.

especificaciones ventajas

Baterías externas

2600mAh

batería de ión-litio

1 Amperio (salida)

control inteligente de carga

micro usb
entrada

usb salida 1a

indicador led

2600mAh

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 30 x 95 x 155 mm 114 g
Caja inner 2 210 x 80 x 115 mm 280 g
Caja master 50 60 x 42,5 x 23 mm 7,5 kg

producto oficial del Athletic Club



www.ideus.com

3.0

DLATCUSBME02BK 8432471143382Con licencia del ATHLETIC CLUB ® Lizentziapean egina

Licencias / Athletic Club
Baterías externas

 y Cable de datos & carga tipo C.
 y Versión USB 3.0.
 y 4.8GB/s de velocidad.
 y Longitud: +-1m.
 y Conectores USB y USB-C.
 y Producto oficial Athletic Club

 y Cable de datos y carga USB-USB C.

conector
usb-c

conector
usb

longitud
1metro

 y Conecta, carga y sincroniza 
cualquier dispositivo con puerto 
USB a otro con puerto USB-C.

 y Cable moldeable de nylon
 y Gran velocidad de transferencia de datos.
 y Cable de nylon moldeable.

cable de datos y carga  

USB-C

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 60 x 210 x 15 mm -
Caja inner 5 - -
Caja master 50 - -

incluyeespecificaciones ventajas

datos & carga 

v3.0 

1m de largo

gran velocidad (4.8Gbps)

acabado metálico

producto oficial del Athletic Club

cable moldeadble



www.ideus.com

DLATLIGHTME02BK 8432471143368Con licencia del ATHLETIC CLUB ® Lizentziapean egina

Licencias / Athletic Club
Baterías externas

 y Cable USB - Lightning.
 y Made for iPhone: homologado por Apple.
 y Longitud: 1 metro.
 y USB 2.0
 y Compatible con: iPhone 7 Plus, iPhone 

6s Plus, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 
6s, iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5s, 
iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad, iPad 
mini, iPod touch, and iPod nano.

 y Producto oficial Athletic Club

 y Cable de datos y carga USB-Lightning. y Conecta, carga y sincroniza cualquier 
dispositivo con puerto lightning.

 y Alta velocidad.
 y Cable de nylon moldeable.

cable de datos y carga  

lightning

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 60 x 210 x 15 mm -
Caja inner 5 - -
Caja master 50 - -

incluyeespecificaciones ventajas

datos & carga 

1m de largo

acabado metálico

producto oficial del Athletic Club

homolgado por Apple

cable moldeadble

conector
lightning

cable de 
longitud 1m

conector
usb



www.ideus.com

DLATMICROUSBREME02BK 8432471143375

Con licencia del ATHLETIC CLUB ® 
ATHLETIC CLUB ® Lizentziapean egina

Licencias / Athletic Club
Baterías externas

 y Cable de datos y carga USB-USB C. y Conector Micro USB reversible: 
puedes conectar el Micro USB 
independientemente de cómo lo orientes.

 y Conecta, carga y sincroniza cualquier 
dispositivo con puerto Micro 
USB a otro con puerto USB.

 y Cable moldeable de nylon
 y Cable de nylon moldeable.

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 60 x 210 x 15 mm -
Caja inner 5 - -
Caja master 50 - -

incluyeespecificaciones ventajas

acabado metálico

producto oficial del Athletic Club

cable moldeadble

cable de datos y carga  

Micro USB
reversible

datos & carga 

conector Micro USB 
reversible

1m de largo

 y Cable de datos & carga.
 y Versión USB 2.0.
 y Longitud: +-1m.
 y Conectores macho Micro 

USB reversible y USB.
 y Producto oficial Athletic Club

conector
usb

longitud
1m

conector
micro usb

reversible



www.ideus.com

HOATUNIMAG02BK 8432471143962

 

Con licencia del ATHLETIC CLUB ® Lizentziapean egina

Licencias / Athletic Club
Baterías externas

incluye

 y Material engomado.
 y Cuenta con 4 potentes imanes.
 y Placas metálicas de 0,2 mm de grosor.
 y Tamaño: 45 mm (diámetro) 

57 mm (profundidad).
 y Peso del soporte: 45 g.
 y Producto oficial Athletic Club

 y Soporte universal para rejilla.
 y 1 placa metálica adhesiva 

circular (4 cm de diámetro).
 y 1 placa metálica no adhesiva 

rectangular (6,5 x 4,5 cm).

 y Tamaño reducido, acabado engomado 
para una protección total.

 y Muy fácil de colocar y de 
desinstalar con una sola mano.

especificaciones ventajas

Soporte de rejilla

magnético

universal para coche

rotación 360º

fijación magnética

fácil de instalar

sujeción en rejilla

rotaciÓn 360º

base magnética

placa metálica

pinzas para rejilla

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 35 mm 96 g
Caja inner 5 90 x 228 x 190 mm 553 g
Caja master 50 400 x 470 x 240 mm 6,10 kg

producto oficial Athletic Club



www.ideus.com

STYBALLATCENBK 8432471082438
Con licencia del ATHLETIC CLUB ® Lizentziapean egina

Licencias / Athletic Club
 Punteros

incluye

 y Compatible con cualquier accesorio 
con pantalla táctil capacitiva.

 y Tinta negra.
 y Acabado brillante.
 y Producto oficial del Athletic Club.

 y Puntero universal & bolígrafo. y Diseño elegante, fino y ergonómico.
 y Máxima precisión.

especificaciones ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 75 x 8 x 185 mm 30 g
Caja inner 5 90 x 60 x 220 mm 170 g
Caja master 250 430 x 450 x 390 mm 9 kg

puntero &

bolígrafo

para pantallas capacitivas

bolígrafo

máxima precisión

bolÍgrafo

punta activa

acabado
brillante

producto oficial del Athletic Club



www.ideus.com

16 GB PENAT1603 8432471144105

32 GB PENAT3203 8432471144112

2.0

Con licencia del ATHLETIC CLUB ® Lizentziapean egina

Licencias / Athletic Club
Pendrives

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 45 x 106 x 45mm 47 g
Caja inner 10 62 x 212 x 181 mm 570 g
Caja master 100 64 x 427 x 911 mm 5.7 kg

incluye

 y Memoria USB 2.0
 y 12Mpx
 y Más de 2500 fotos 
 y HD Mp4 
 y Hasta 100 min. de video
 y Tamaño: 40 x 54 x 17 mm
 y Peso: 19 g

 y Pendrive 2.0 Licencia Athletic Club  y Compacto y ligero
 y Alta velocidad
 y Acabado engomado
 y Capacidades: 16 y 32 GB

especificaciones ventajas

Pendrive

Athletic Club

pendrive 2.0

gran capacidad

compacto y ligero

alta velocidad

producto oficial del Athletic Club



Licencias / Real Club Deportivo
560



www.ideus.com

CODEPIP4ESCBK IP4 8432471119240

CODEPIP5ESCBK IP5/5S/SE 8432471119301

CODEPIP6ESCBK IP6/6S 8432471119363

CODEPS5ESCBK SAM. S5 8432471119189

CODEPS6ESCBK SAM. S6 8432471127504

CODEPIP5ESCW IP5/5S/SE 8432471119332

CODEPIP6ESCW IP6/6S 8432471119394

Licencias / RC Deportivo
Carcasas

incluye

 y Carcasa específica para cada 
modelo de teléfono.

 y Carcasa rígida de PC.
 y Acabado engomado.
 y Acceso total a todos los botones, 

puertos etc. del teléfono.
 y Producto oficial del Athletic Club.

 y Carcasa rígida específica y Protección total para el teléfono.
 y Diferentes modelos para elegir.
 y Mejor agarre gracias al 

acabado engomado.
 y Grosor ultra-fino.
 y Diseños exclusivos.

especificaciones ventajas

carcasas específicas

rígidas

acabado engomado

carcasa rígida

acceso total al teléfono

diseño 
exclusivo

acceso a
puertos y

botones

grosor
ultra-fino

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 15 x 105 x 190 mm 60 g

Caja inner 5 220 x 95 x 113 mm 375 g
Caja master 50 49,5 x 23 x 25 mm 4.5kg

producto oficial del 
Real Club Deprotivo



www.ideus.com

1a

PBDEP2600ESCBK 8432471114665

Licencias / RC Deportivo
Baterías externas

incluye

 y Batería de ión-litio compuesta 
de una célula de 2600 mA.

 y Input: DC 5.0V-1000mA.
 y Output: DC 5.0V-1000mA.
 y Tamaño: 25 x 90 x 30 mm | Peso: 68 g.
 y Tiempos de carga para smartphones: 

90 min - 3h.
 y Cable de carga y datos de 24AWG/28AWG.
 y Producto oficial del Athletic Club.

 y Batería externa de 2600 mAh.
 y Cable de carga micro USB / USB.
 y Guía de usuario.
 y Certificados RoHS y CE y 

MSDS y UN de transporte.

 y Led indicador de carga. 
 y Control inteligente: evita sobrecarga, 

recalentamiento y cortocircuitos.
 y Pequeña y ligera.
 y Precargadas y listas para usar.

especificaciones ventajas

Baterías externas

2600mAh

batería de ión-litio

1 Amperio (salida)

control inteligente de carga

micro usb
entrada

usb salida 1a

indicador led

2600mAh

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 30 x 95 x 155 mm 114 g
Caja inner 2 210 x 80 x 115 mm 280 g
Caja master 50 60 x 42,5 x 23 mm 7,5 kg

producto oficial del 
Real Club Deprotivo



www.ideus.com

STYDEPORTIVO 8432471120345

Licencias / RC Deportivo
Punteros

incluye

 y Compatible con cualquier accesorio 
con pantalla táctil capacitiva.

 y Tinta negra.
 y Acabado brillante.
 y Producto oficial del Athletic Club.

 y Puntero universal & bolígrafo. y Diseño elegante, fino y ergonómico.
 y Máxima precisión.

especificaciones ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 75 x 8 x 185 mm 30 g
Caja inner 5 90 x 60 x 220 mm 170 g
Caja master 250 430 x 450 x 390 mm 9 kg

puntero &

bolígrafo

para pantallas capacitivas

bolígrafo

máxima precisión

bolÍgrafo

punta activa

acabado
brillante

producto oficial del 
Real Club Deprotivo



Licenses / Real Club Deportivo Espanyol
540



www.ideus.com

COESPIP4ESCBK IP4 8432471119226

COESPIP5ESCBK IP5/5S/SE 8432471119288

COESPIP6ESCBK IP6/6S 8432471119349

COESPS5ESCBK SAM. S5 8432471119165

COESPIP5PER01 IP5/5S/SE 8432471118540

COESPIP6PER01 IP 6/6S 8432471118557

COESPS5PER01 SAM. S5 8432471118526

COESPS6PER01 SAM. S6 8432471127528

Licencias / RCD Espanyol
Carcasas

incluye

 y Carcasa específica para cada 
modelo de teléfono.

 y Carcasa rígida de PC.
 y Acabado engomado.
 y Acceso total a todos los botones, 

puertos etc. del teléfono.
 y Producto oficial del Athletic Club.

 y Carcasa rígida específica y Protección total para el teléfono.
 y Diferentes modelos para elegir.
 y Mejor agarre gracias al 

acabado engomado.
 y Grosor ultra-fino.
 y Diseños exclusivos.

especificaciones ventajas

carcasas específicas

rígidas

acabado engomado

carcasa rígida

acceso total al teléfono

diseño 
exclusivo

acceso a
puertos y

botones

grosor
ultra-fino

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 15 x 105 x 190 mm 60 g

Caja inner 5 220 x 95 x 113 mm 375 g
Caja master 50 49,5 x 23 x 25 mm 4.5kg

producto oficial del 
RCD Espanyol



www.ideus.com

STYESPANYOL 8432471120109

Licencias / RCD Espanyol
Punteros

incluye

 y Compatible con cualquier accesorio 
con pantalla táctil capacitiva.

 y Tinta negra.
 y Acabado brillante.
 y Producto oficial del Athletic Club.

 y Puntero universal & bolígrafo. y Diseño elegante, fino y ergonómico.
 y Máxima precisión.

especificaciones ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 75 x 8 x 185 mm 30 g
Caja inner 5 90 x 60 x 220 mm 170 g
Caja master 250 430 x 450 x 390 mm 9 kg

puntero &

bolígrafo

para pantallas capacitivas

bolígrafo

máxima precisión

bolÍgrafo

punta activa

acabado
brillante

producto oficial 
del Real Club Espanyol


