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Accesorios de telefonía / Utilidad
Complementos Telefonía

adaptador

tarjetas SIM
universal

3 adaptadores distintos:
standard, micro y nano
llave extractora
soporte para guardar
los adaptadores
fácil de usar

ADNANOSIMWH

especificaciones
Adaptador Nano SIM a SIM Standard.
yy Adaptador Nano SIM a Micro SIM.
yy Adaptador Micro SIM a SIM Standard.
yy Incluye llave extractora.
yy

ventajas
Podrás usar la misma tarjeta
en diferentes terminales.
yy Ajuste perfecto de las tarjetas.
yy Fácil de usar.
yy Soporte para guardar los adaptadores.
yy

8432471141609

incluye
3 adaptadores.
yy Llave de extracción.
yy Soporte.
yy

llave de
extracción
adaptador

Pack individual
Caja inner
Caja master

unidades por caja

dimensiones

peso total

1
5
50

60 x 210 x 10 mm
-

-
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Punteros

puntero con

conector jack
para pantallas capacitivas

incluye 2 punteros

enganche jack 3.5mm

máxima precisión

STY2IN1BKSV

especificaciones
yy
yy
yy
yy
yy

Compatible con cualquier dispositvo
con pantalla táctil capacitiva.
Punteros en color negro y color plata.
Acabado brillante.
Smart wearing: conecta el puntero al
conector jack 3,5mm de tu móvil.
Punta activa.

ventajas
Podrás llevar el stylus cómodamente
enganchado al móvil.
yy Diseño elegante, fino y ergonómico.
yy Máxima precisión.
yy

8432471083978

incluye
yy

2 punteros con conector jack.

enganche
para jack 3.5mm

acabado
brillante
punta activa

Pack individual
Caja inner
Caja master

unidades por caja

dimensiones

peso total

1
5
50

60 x 210 x 20 mm
70 x 220 x 120 mm
240 x 380 x 280 mm

18 g
178 g
2,8 kg
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Punteros

puntero &

bolígrafo
para pantallas capacitivas

bolígrafo

máxima precisión

especificaciones
Compatible con cualquier dispositvo
con pantalla táctil capacitiva.
yy Tinta negra.
yy Acabado brillante.
yy

STYBALLGR

8432471093366

STYBALLOR

8432471094233

STYBALLPK

8432471093359

STYBALLPU

8432471093342

STYBALLRD

8432471093311

ventajas
Diseño elegante, fino y ergonómico.
yy Máxima precisión.
yy Amplia gama de colores a elegir.
yy

incluye
yy

Puntero universal & bolígrafo.

BOLÍGRAFO

acabado
brillante

punta activa

Pack individual
Caja inner
Caja master

unidades por caja

dimensiones

peso total

1
5
N/A

80 x 210 x 2 mm
60 x 90 x 200 mm
N/A

18 g
180 g
N/A

www.ideus.com
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Punteros

puntero

multiusos
para pantallas capacitivas

destornillador

regla de 8cm

bolígrafo

especificaciones
Compatible con cualquier dispositvo
con pantalla táctil capacitiva.
yy Destornillador de doble punta:
plano y estrella de 2mm.
yy Regla de 8 cm.
yy Punta activa.
yy

STYBALLSCRBL

8432471129355

STYBALLSCRGN

8432471129386

STYBALLSCRGY

8432471129362

STYBALLSCROR

8432471129393

STYBALLSCRPU

8432471129423

STYBALLSCRRD

8432471129416

STYBALLSCRFU

8432471129379

ventajas
Llévatelo a todas partes.
yy Máxima precisión.
yy Amplia gama de colores a elegir.
yy Afloja o suelta cualquier tornillo
pequeño como el de las gafas o úsalo
para pequeñas reparaciones.
yy

incluye
Puntero universal multiusos.
yy Destornillador de doble punta.
yy

8

punta activa

6

7

cabezal plano

2

3

4

5

cabezal de
estrella

0c

m

1

regla

BOLÍGRAFO

Pack individual
Caja inner
Caja master

unidades por caja

dimensiones

peso total

1
5
50

60 x 210 x 20 mm
120 x 222 x 70 mm
240 x 380 x 290 mm

61 g
351 g
3,9 kg
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Weareables

Gafas premium

VR

universales hasta 5.5’’

lentes ópticas

películas 3D

juegos 3D

realidad virtual

GL3D55PLBK

especificaciones
yy
yy
yy
yy
yy

Tamaño universal, compatible con
dispositivos de hasta 5.5’’.
Lentes ópticas antirreflejantes.
Reguladores de enfoque.
Correa ajustable.
Abertura para la cámara.

ventajas
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Acceso para conectar cables, auriculares...
Móvil perfectamente sujeto y protegido.
Ajuste perfecto a la cabeza, nariz
etc. Diseño ergonómico.
Acolchadas, gran comodidad.
Fácil de usar.
Para películas y juegos en VR,
multitud de aplicaciones...
Gran calidad de materiales.

incluye
Gafas de plástico VR.
yy Correa de sujeción.
yy Almohadillas de goma.
yy Guía de usuario.
yy

reguladores
de enfoque

acolchado

Pack individual
Caja inner
Caja master

unidades por caja

dimensiones

peso total

1
N/A
30

190 x 145 x 120 mm
N/A
470 x 620 x 400 mm

460 g
N/A
6.2 kg

www.ideus.com

8432471136636

correa de sujeción
hasta
5.5’’

acceso
cables

