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www.ideus.com

DL2IN1MICROLIGHTW 8432471084128

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia MFI

 y Cable USB - Micro USB & lightning.
 y Made for iPhone: homologado por Apple.
 y Longitud: 1 metro.
 y Compatible con: iPhone X , iPhone 8 

Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 
7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 
6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, 
iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (9.7-inch), 
iPad Pro(12.9-inch), iPad mini 4, iPad Air 
2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad 
mini, iPad (5th gen.), iPad (4th gen.), iPod 
touch (6th gen.), iPod touch(5th gen.)

 y Cable USB - Micro USB & lightning.

conector
lightning

conector
Micro usb

conector
usb

 y Conecta, carga y sincroniza 
cualquier dispositivo con puerto 
Micro USB o lightning .

 y Súper ligero.
 y Un único cable para todos 

los dispositivos.

Cable 

2 en 1

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 20 mm 60 g
Caja inner 5 90 x 120 x 220 mm 0,382 g
Caja master 50 480 x 250 x 260 mm 4,3 kg

incluyeespecificaciones ventajas

datos & carga

cualquier dispositivo

micro USB + lightning

cable de 
longitud 1M

homolgado por Apple



www.ideus.com

DLLIGHT 8432471093113

DLLIGHTBK 8432471098965

DLLIGHTFU 8432471124121

DLLIGHTGN 8432471124138

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia MFI

 y Cable USB - lightning.
 y Made for iPhone: homologado por Apple.
 y Longitud: 1 metro.
 y Compatible con:  iPhone X , iPhone 8 

Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 
7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 
6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, 
iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (9.7-inch), 
iPad Pro(12.9-inch), iPad mini 4, iPad Air 
2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad 
mini, iPad (5th gen.), iPad (4th gen.), iPod 
touch (6th gen.), iPod touch(5th gen.)

 y Cable USB - lightning.

conector
lightning

cable de 
longitud 1M

conector
usb

 y Conecta, carga y sincroniza cualquier 
dispositivo con puerto lightning.

 y Alta velocidad.
 y Cable que conecta, carga y sincroniza 

datos entre dispositivos.
 y Múltiples colores disponibles.

Cable 

lightning

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 20 mm 54 g
Caja inner 5 87 x 125 x 225 mm 341 g
Caja master 50 265 x 460 x 250 mm 4 kg

incluyeespecificaciones ventajas

datos & carga

cualquier dispositivo

USB - lightning

homolgado por Apple



www.ideus.com

DLLIGHTMEGD 8432471135790

DLLIGHTMEGY 8432471135783

DLLIGHTMEBK 8432471136452

DLLIGHTMESV 8432471135776

DLLIGHTMEPK 8432471135769

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia MFI

 y Cable USB - lightning.
 y Made for iPhone: homologado por Apple.
 y Longitud: 1 metro.
 y Compatible con:  iPhone X , iPhone 8 

Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 
7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 
6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, 
iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (9.7-inch), 
iPad Pro(12.9-inch), iPad mini 4, iPad Air 
2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad 
mini, iPad (5th gen.), iPad (4th gen.), iPod 
touch (6th gen.), iPod touch(5th gen.)

 y Cable USB - lightning metálico.

conector
lightning

cable de 
longitud 1M

conector
usb

 y Cable de nylon moldeable.
 y Conecta, carga y sincroniza cualquier 

dispositivo con puerto lightning.
 y Alta velocidad.
 y Cable que conecta, carga y sincroniza 

datos entre dispositivos.
 y Múltiples colores disponibles.

Cable lightning

metálico

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 20 mm 54 g
Caja inner 5 87 x 125 x 225 mm 341 g
Caja master 50 265 x 460 x 250 mm 4 kg

incluyeespecificaciones ventajas

datos & carga

cualquier dispositivo

cable moldeadble

USB - lightning

acabado metálico

homolgado por Apple



www.ideus.com

DL3IN1MERG 8432471142859

DL3IN1MEGY 8432471142880

DL3IN1MEBK 8432471142842

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia MFI

 y Cable USB - Micro USB + USB C + Lightning
 y Made for iPhone: homologado por Apple.
 y Longitud: 1,5 m
 y Compatible con: iPhone X, iPhone 8 

Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 
7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 
6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, 
iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (9.7-inch), 
iPad Pro(12.9-inch), iPad mini 4, iPad Air 
2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad 
mini, iPad (5th gen.), iPad (4th gen.), iPod 
touch (6th gen.), iPod touch(5th gen.)

 y Cable USB - Micro USB + 
lightning + USB C

conector
usb

conector
lightning

conector
usb-c

 y Cable de nylon moldeable.
 y Conecta, carga y sincroniza 

cualquier dispositivo con puerto 
Micro USB , Lightning o USB-C

 y Súper ligero.
 y Un único cable para todos 

los dispositivos.

cable 

3 en 1

unidades por caja dimensiones peso total

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

incluyeespecificaciones ventajas

datos & carga

1,5 m de largo

Micro USB + USB C + lightning 

cable de 
longitud 1,5M

Micro usb
reVersible

cable moldeadble

acabado metálico

homolgado por Apple



www.ideus.com

MCFLIGHT 8432471093090

1a

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia MFI

 y Made for iPhone: homologado por Apple.
 y Input: AC 110-240V / FQ: 50-60Hz 0.2A
 y Output: DC 5V/1A
 y Compatible con: iPhone X , iPhone 8 

Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 
7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 
6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, 
iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6th 
generation), iPod touch (5th generation)

 y Cargador de red lightning 1A.
 y Guía de usuario

 y Carga cualquier dispositivo 
con puerto lightning.

 y Homologado

Cargador de red 

lightning

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 30 mm 113 g
Caja inner 5 117 x 225 x 180 mm 670 g
Caja master 60 380 x 480 x 390 mm 8,8 kg

incluyeespecificaciones ventajas

1 Amperio (salida)

cargador de
red 1a

conector
lightning

Made
For iPhone

conector lightning

cargador de red

homolgado por Apple



www.ideus.com

MCFLIGHT24 8432471139330

2.4a

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia MFI

 y Made for iPhone: homologado por Apple.
 y Input: AC 110-240V / FQ: 50-60Hz 0.5A
 y Output: DC 5V/2.4A
 y Longitud del cable: 1.2 m.
 y Compatible con: iPhone X, iPhone 8 Plus, 

iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 
SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad 
Pro (9.7-inch), iPad Pro(12.9-inch), iPad mini 
4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 
2, iPad mini, iPad (5th gen.), iPad (4th gen.), 
iPod touch (6th gen.), iPod touch(5th gen.)

 y Cargador de red lightning 2.4A.
 y Guía de usuario

Cargador de red 

lightning

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 30 mm 121 g
Caja inner 5 117 x 225 x 180 mm 673 g
Caja master 60 380 x 480 x 390 mm 8,8 kg

incluyeespecificaciones ventajas

conector
lightning

Made For 
iPhone / iPad

cargador de
red 2.4a

2.4 Amperios (salida)

carga rápida

cargador de red

homolgado por Apple

conector lightning

 y Carga cualquier dispositivo 
con puerto lightning.

 y Carga rápida a 2.4A para iPhones, 
iPads y dispositivos compatibles.

 y LED indicador de carga.



www.ideus.com

SCIPW 8432471080014

1a

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia MFI

 y Made for iPhone: homologado por Apple.
 y Input: DC 12-24V 
 y Output: DC 5V/1A
 y Longitud cable: 1 metro.
 y Compatible con:  iPod nano, iPod 

with video, iPod classic, iPod touch, 
iPhone, iPhone 3G/3Gs, iPhone 4/4s

 y Puerto USB universal.

 y Cargador de coche USB 1A.
 y Cable USB - 30 pins.
 y Guía de usuario

conector 30 Pins

cable de 
longitud 1M

 y Diseño exclusivo Ideus
 y LED indicador de carga
 y Conecta, carga y sincroniza cualquier 

dispositivo con puerto dock 30 pins.
 y Tamaño compacto.
 y Cable que conecta, carga y sincroniza 

datos entre dispositivos.
 y Tapa protectora de aleación de aluminio.

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 25 mm 85 g
Caja inner 5 117 x 225 x 155 mm 503 g
Caja master 50 470 x 610 x 180 mm 5,8 kg

incluyeespecificaciones ventajas

Cargador de coche

USB-30 pins

1 Amperio (salida)

cargador de coche

cable USB-30 pins

datos & carga

led de carga

salida 1a

diseño exclusivo Ideus

homolgado por Apple



www.ideus.com

SCIP21W 8432471080038

2.1a

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia MFI

 y Made for iPhone: homologado por Apple.
 y Input: DC 12-24V 
 y Output: DC 5V/2.1A
 y Longitud cable: 1 metro.
 y Compatible con:  iPod nano, iPod with 

video, iPod classic, iPod touch, iPhone, 
iPhone 3G/3Gs, iPhone 4/4s, iPad, iPad2.

 y Puerto USB universal.

 y Cargador de coche USB 2.1A.
 y Cable USB - 30 pins.
 y Guía de usuario

conector 30 Pins

cable de 
longitud 1M

 y Diseño exclusivo Ideus
 y Carga rápida
 y LED indicador de carga
 y Conecta, carga y sincroniza cualquier 

dispositivo con puerto dock 30 pins.
 y Tamaño compacto.
 y Cable que conecta, carga y sincroniza 

datos entre dispositivos.
 y Tapa protectora de aleación de aluminio.

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 25 mm 90 g
Caja inner 5 117 x 225 x 180 mm 524 g
Caja master 50 480 x 600 x 210 mm 6,2 kg

incluyeespecificaciones ventajas

Cargador de coche

USB-30 pins

cargador de coche

carga rápida

cable USB-30 pins

datos & carga

led de carga

salida 2.1a

2.1 Amperios (salida)

diseño exclusivo Ideus

homolgado por Apple



www.ideus.com

SCLIGHT 8432471093076

1a

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia MFI

 y Made for iPhone: homologado por Apple.
 y Input: DC 12V
 y Output: DC 5V/1A
 y Compatible con:   iPhone X , iPhone 8 

Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 
7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 
6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, 
iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6th 
generation), iPod touch (5th generation)

 y Cargador de coche lightning 1A.
 y Guía de usuario

 y Tamaño compacto
 y Conecta y carga cualquier 

dispositivo con puerto lightning.
 y Con cable rizado para un 

uso más cómodo.

Cargador de coche

lightning

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 30 mm 85 g
Caja inner 5 117 x 225 x 155 mm 503 g
Caja master 50 390 x 480 x 390 mm 6,5 kg

incluyeespecificaciones ventajas

1 Amperio (salida)

cargador de
coche 1a

cable
rizado

conector
lightning

Made
For iPhone

conector lightning

cargador de coche

homolgado por Apple



www.ideus.com

SCLIGHT24BK 8432471139323

2.4a

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia MFI

 y Made for iPhone: homologado por Apple.
 y Input: DC 12-24V / Output: DC 5V/2.4A
 y Tamaño: 45,9 x 23,5mm / Peso: 28g.
 y Compatible con: iPhone X, iPhone 8 

Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 
7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 
6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, 
iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (9.7-inch), 
iPad Pro(12.9-inch), iPad mini 4, iPad Air 
2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad 
mini, iPad (5th gen.), iPad (4th gen.), iPod 
touch (6th gen.), iPod touch(5th gen.)

 y Cargador de coche lightning 2.4A.
 y Guía de usuario

 y Tamaño compacto y ligero.
 y Conecta y carga cualquier 

dispositivo con puerto lightning.
 y Ergonómico.
 y LED indicador de carga.
 y Carga rápida a 2.4A para iPhones, 

iPads y dispositivos compatibles.
 y Componentes y conectores reforzados.
 y Cable rizado para una comodidad total.

Cargador de coche

lightning

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 70 x 210 x 30 mm -
Caja inner 5 - - 
Caja master - - -

incluyeespecificaciones ventajas

2.4 Amperios (salida)

carga rápida

cargador de coche

homolgado por Apple

conector lightning

led indicador de carga

cargador de
coche 2.4a

cable
rizado

conector
lightning

Made
For iPhone



www.ideus.com

BULIGHT21AW 8432471108824

2.1a

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia MFI

 y Made for iPhone: homologado por Apple.
 y Input cargador red: AC 110-240V 

FQ 50-60Hz.
 y Input cargador coche: DC 12-24V.
 y Output red & coche: DC 5V/2.1A.
 y Compatible con: iPhone X , iPhone 8 Plus, 

iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, 
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 
6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro, iPad 
Pro, iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, 
iPad mini 2, iPad mini, iPad (5th gen.), iPad (4th 
gen), iPod touch (6th gen.), iPod touch(5th gen.)

 y Cable lightning carga & datos.
 y Cargador de red USB universal.
 y Cargador de coche USB universal.
 y Guía de usuario.

led de carga

Protección 
de aleación 
de aluMinio

usb salida 2.1a

conector
lightning

 y Diseño exclusivo Ideus.
 y Carga rápida 2.1A.
 y LED indicador de carga.
 y Pack 3 en 1.
 y Cable que conecta, carga y sincroniza 

datos entre dispositivos.

Pack datos & carga

lightning

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 25 mm 130 g
Caja inner 5 120 x 225 x 225 mm 0,784 g
Caja master 60 389 x 480 x 480 cm 10,3 kg

incluyeespecificaciones ventajas

cargador de red

2.1 Amperios (salida)

cable datos & carga

diseño exclusivo Ideus

homolgado por Apple

cargador de coche

carga rápida



www.ideus.com

BUNBOXIP1AW 8432471084128

1a

Accesorios de telefonía / Carga 
Licencia MFI

 y Made for iPhone: homologado por Apple.
 y Input cargador red: AC 110-240V 

FQ 50-60Hz.
 y Input cargador coche: DC  12-24V.
 y Output red & coche: DC  5V/1A.
 y Compatible con:iPod nano, iPod with 

video, iPod classic, iPod touch, iPhone, 
iPhone 3G/3Gs, iPhone 4/4s, iPad, iPad2.

 y Puerto USB universal.

 y Cable 30 pins carga & datos.
 y Cargador de red USB universal.
 y Cargador de coche USB universal.
 y Guía de usuario.

conector
dock 30 Pins

 y Diseño exclusivo Ideus.
 y LED indicador de carga.
 y Pack 3 en 1.
 y Cable que conecta, carga y sincroniza 

datos entre dispositivos.

Pack datos & carga

30 pins

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 105 x 210 x 25 mm 130 g
Caja inner 5 117 x 225 x 180 mm 690 g
Caja master 60 380 x 480 x 390 mm 8,8 kg

incluyeespecificaciones ventajas

1 Amperio (salida)

cargador de red

cable datos & carga

cargador de coche

diseño exclusivo Ideus

homolgado por Apple

led de carga

Protección 
de aleación 
de aluMinio

usb salida 1a


