
                                                                                                     
 

 

Celly te propone el mejor regalo para celebrar el Día 

de la Madre 

 

Madrid, 27 de abril de 2022. Este año sorprende a tu madre con los productos 

que Celly ha seleccionado para celebrar este día y ¡conviértela en una auténtica 

influencer!  

 

Celly ClickTrackPro 

Este dispositivo de Celly puede ser ideal para las madres que necesitan hacer 

videos con su smartphone, pero quieren tener las manos libres para hacerlo. De 

hecho, está equipado con un sensor interno que reconoce el rostro y lo sigue 

durante sus movimientos. 

Celly ClickTrackPro es un dispositivo de 

teléfono inteligente con sensor de 

movimiento, perfecto para grabar videos 

de selfies o comenzar en vivo en las redes 

sociales. Ya sea que esté transmitiendo 

en vivo en Facebook, Instagram o Twitch, 

Celly ClickTrackPro es un aliado eficaz 

porque elimina el esfuerzo de crear un 

trípode improvisado por teléfono.  

El sensor interior es capaz de reconocer 

la cara de la persona que lo usa y la 

cabeza del soporte gira 

automáticamente con tus movimientos. 

Esto facilita enormemente su disparo, ya 

que le permite mantener las manos libres 

durante la grabación. 

 

Más información y precios: 

El Corte Inglés: https://www.elcorteingles.es/electronica/A41759139-soporte-para-

smartphone-celly-clicktrackpro-con-sensor-de-movimiento/?color=Negro 

Vinzeo: TRIPODE - VINZEO TECHNOLOGIES, S.A.U. 

 

 

https://www.elcorteingles.es/electronica/A41759139-soporte-para-smartphone-celly-clicktrackpro-con-sensor-de-movimiento/?color=Negro
https://www.elcorteingles.es/electronica/A41759139-soporte-para-smartphone-celly-clicktrackpro-con-sensor-de-movimiento/?color=Negro
https://b2b.vinzeo.com/DataSheets/?idarticolo=CLICKTRACKPROBK


                                                                                                     
 

 

Celly ClickRingRGB 

Si lo que tu madre busca es conseguir la 

iluminación perfecta para sus vídeos, el 

ClickRingRGB de Celly es su aliado. 

Consta de dos partes:  un trípode para 

escritorio y un anillo con luz LED RGB, 

equipado con un soporte para 

smartphone (extensión máxima de 9cm). 

ClickRingRGB tiene además un control 

remoto colocado a lo largo del cable USB: 

a través del cual puede elegir y cambiar el 

tono de luz de CLICKRINGRGB, ofreciendo 

3 niveles de tono e intensidad de luz, 

diferentes posibilidades de color gracias a 

las luces RGB integradas, que incluyen azul, amarillo, rojo y verde, y múltiples 

modos de luz dinámicos. Con un brazo flexible, puede girar en modo horizontal o 

vertical, por lo que puede elegir el mejor ángulo para su teléfono inteligente. 

Más información y precios: 

El Corte Inglés: https://www.elcorteingles.es/electronica/A41759172-tripode-celly-

clickringrgb-con-anillo-de-luz-usb-led-rgb/?color=Negro  

Vinzeo: TRIPODE - VINZEO TECHNOLOGIES, S.A.U. 

Sobre Celly: 

La marca Celly, uno de los principales actores italianos en el mercado de accesorios para teléfonos móviles, fue 

fundada en Italia en 1998. Con 20 años de experiencia, Celly está especializada en la producción y distribución 

de accesorios de alta calidad para teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras de acción, cámaras y portátiles, 

caracterizados por un diseño y estilo totalmente italiano. En un mundo donde las tecnologías se han convertido 

en herramientas esenciales de comunicación y conexión en nuestra vida diaria, Celly diseña accesorios para 

ayudar a las personas a amplificar el potencial de las tecnologías que las rodean. Los productos Celly están 

pensados para acompañar a los consumidores en cualquier momento del día: en casa, en el trabajo, durante 

los entrenamientos, durante los viajes o en su tiempo libre. Gracias a nuestra experiencia, ofrecemos una amplia 

y profunda gama de productos confiables con más de 1000 SKU activos en nuestro portafolio, enfocados en 

diferentes categorías de productos: protección, carga, audio, utilidad, deporte, fotografía, tiempo libre y 

dispositivos móviles. Gracias a su red de distribución internacional, Celly abastece a más de 3.000 

revendedores en toda Italia y opera en más de 40 países del mundo entre Europa, Asia y África. Además de la 

sede central en Italia, Celly también tiene una sucursal en Hong Kong, Celly Pacific Limited, para respaldar las 

actividades de distribución y expansión territorial en Asia y Australia. En 2014 Esprinet adquirió el 60% de la 

empresa Celly, con el objetivo de crear el actor de distribución más fuerte del mercado de accesorios de 

movilidad, haciendo un rápido crecimiento en la afirmación de la marca a nivel europeo. Hoy, Celly es una marca 

del Grupo Esprinet, entre los cinco principales distribuidores de tecnología europeos en Europa y número uno 

en Italia y España, con más de 4.000 millones de euros de facturación en 2019 y más de 1.500 empleados. 

Más información (sólo prensa) 

Silvia Sánchez  

+34 682145424 

silvia.sanchez@vinzeo.com 
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