
 
 

Celly presenta en Madrid sus nuevos accesorios para smartphones  
 

La marca enriquece su propuesta con productos más coloridos, funcionales y alegres, que se 
adaptan a las necesidades de cada usuario 

 
Madrid, 5 de octubre de 2022 – Celly, la marca italiana de accesorios para smartphones del Grupo 
Esprinet, despliega todo su potencial presentando sus nuevos accesorios para smartphones por primera 
vez en España. Para ello, Celly ha abierto las puertas de un showroom muy especial en pleno centro de 
Madrid, en el que divididos por áreas, ha mostrado las 5 líneas principales de sus productos: Audio, Green, 
Pantone, MAGSAFE y SmartWorking. 
 
Se trata de todo un abanico de novedades que van desde accesorios con un alma claramente tecnológica 
como auriculares y altavoces Bluetooth® a elementos que facilitan el uso de tus dispositivos móviles o en 
entornos profesionales y personales como son las lámparas con carga o accesorios de viaje de diseño 
italiano. 
 
"Queremos que los usuarios conozcan toda nuestra propuesta de accesorios de calidad para smartphones, 
tablets y ordenadores portátiles. Se trata de soluciones con un diseño 100% italiano, que se caracterizan 
por una especial atención a la excelencia y la calidad”, ha explicado Stefano Bonfanti, Head of Sales & 
Marketing de Celly. “Hemos enriquecido nuestra propuesta aún más con productos y accesorios cada vez 
más coloridos, alegres y frescos, aptos para todos sin dejar de lado la funcionalidad. De hecho, son 
productos capaces de satisfacer los gustos de nuestros usuarios y acompañarlos durante su vida diaria". 
 

Audio: Auriculares para todos los gustos y necesidades 
 
Los auriculares Buz1 Bluetooth® con un diseño elegante y ligero, 
garantizan un ajuste perfecto durante todo el día, adaptándose a cualquier 
actividad, ya sea caminar, trabajar o entrenar tu deporte favorito. Ofrecen 
la posibilidad de elegir entre modo estéreo o mono, en función de las 
preferencias del usuario, pues el micrófono está disponible en ambos 
auriculares. 
En Buz1 se pueden gestionar la música o llamadas mediante los botones 
multifunción situados directamente en estos auriculares sin cables. 
Además, se pueden guardar en una elegante caja en la que cargarlos y 

mantenerlos a salvo de arañazos y polvo cuando no se utilizan. 
Están disponibles en blanco y negro a un precio de venta recomendado de 29,99€. 
 
Los Clear True Wireless son unos auriculares inalámbricos con cápsula 
intraauricular que se presentan en un diseño transparente, elegante, 
ergonómico y cómodo. Clear True Wireless llevan el micrófono 
integrado en ambos auriculares y la función ENC, que atenúa el ruido 
ambiental. Estas características los hacen especialmente indicados 
tanto para llamadas de negocio como para actividades deportivas, por 
ejemplo.  

https://www.celly.com/


 
 

Cuentan con botones táctiles multifunción, con los que gestionar llamadas, música o podcasts 
directamente desde ellos. Su estuche magnético proporciona seguridad adicional, protegiéndolos y 
cargándolos en cualquier momento y lugar. Una carga proporciona hasta 5 horas de reproducción de 
audio.  
Están disponibles en blanco, negro y verde por 39,99€. 

 
En los auriculares Bluetooth® Mini1 destaca su diseño ergonómico en 
forma de gota, que les permite adaptarse perfectamente al oído gracias 
a su elegante diseño y a su estructura ligera, ofreciendo un ajuste 
perfecto durante todo el día, en el trabajo o en cualquier lugar.  
El micrófono está disponible en ambos auriculares, por lo que es posible 
elegir tanto modo estéreo como mono, además, cuenta con las teclas 
táctiles multifunción situadas en los auriculares. Su caja de carga 
ultrarrápida permite protegerlos y cargarlos al mismo tiempo. 
Están disponibles en negro y blanco por 49,99€. 
 
Dentro de la oferta de audio de Celly 
destacan los auriculares Shape1 

TrueWireless, con los que es posible escuchar música o podcasts 
libremente, sin tener que llevar el teléfono siempre encima. Se 
adaptan a la forma del oído, por lo que se pueden utilizar durante 
todo el día. Ofrecen 3,5 horas de reproducción continuada en música 
con tan solo 1,5 horas de carga. Sus botones táctiles multifunción 
permiten manejarlos cómodamente y con ellos es posible hacer 
llamadas en modo estéreo o mono, ya que ambos llevan micrófono 
incorporado.  
Disponibles en negro y blanco por 39,99€. 

 
Por último, los auriculares estéreo inalámbricos Bluetooth Slim1, 
tienen una caja moderna y ultrafina con pequeños auriculares que se 
adaptan perfectamente al oído. Ofrecen una excelente calidad de 
sonido, tanto en mono como en estéreo. Su caja incorpora un imán 
que les hace permanecer firmes en ella, permitiendo cargarlos y 
llevarlo a cualquier sitio sin temor a que se dañen. 
Están disponibles en blanco y negro por 49,99€. 

 
 

 
 
 

 
Green: accesorios pensados en cuidar el medioambiente 
La propuesta de soluciones y accesorios de Celly pasa también por ofrecer a sus usuarios soluciones con 
una propuesta diferencial, en la que el cuidado al medioambiente es su eje principal. 



 
 

En este sentido, destaca su gama PLANET de carcasas para smartphones, 
incluidos los recientemente lanzados iPhone 14. Se trata de carcasas traseras de 
TPU con material de GRS, es decir, que cuentan con el certificado Global Recycle 
Standard. De un tacto suave y agradable, están disponibles en dos colores, verde 
musgo y negro y tienen un precio de 16,99 euros. 

 
Mención especial dentro de 
la gama Green de Celly 
merece SolarPro, un 
cargador solar USB portátil 
de 10W que, una vez 

colocado bajo la luz solar directa, permite recargar el 
smartphone. Sus paneles con células monocristalinas 
garantizan un excelente rendimiento de carga solar 
en un tamaño compacto. Es ideal para actividades al 
aire libre y gracias a su diseño plegable es "apto para 
mochilas". Cuenta con certificación IP67, lo que significa que es resistente al agua. Además, incluye 

cuatro mosquetones para colgarlo fácilmente. Tiene un precio de 49,99€.  

 
Pantone: la vida a todo color 
Celly despliega todo un arcoiris de posibilidades que van desde accesorios como bolsas de viajes hasta 

auriculares en los colores más llamativos. 
Dentro de la línea Pantone los usuarios pueden encontrar bolsas 
de viaje de diseño italiano, cómodas, prácticas y versátiles 
gracias a sus bolsillos interiores y cómodo cierre de cremallera. 
Disponibles en 4 colores (azul marino, azul turquesa, rosa fucsia 
y amarillo mostaza), tiene un precio de 16,99€. 
 
Asimismo, Celly presenta su lámpara LED 
con carga inalámbrica con una potencia de 
10W, brazo  flexible, entrada micro-USB y 
la posibilidad de ajustar el tono de luz 

(cálido, neutro o frío) para adaptarlo mejor a sus necesidades. En rojo, negro y 
amarillo, podrán adquirir esta lámpara por 29,99€. 
 

Energía a todo color es lo que ofrece esta Powerbank de 
5.0000mAh, disponible en amarillo por 24,99€. Con un 
puerto de entrada micro USB, dos puertos USB y un puerto 
entrada-salida USB-C, tiene una capacidad de hasta 5000mAh y ofrece carga 
rápida, hasta tres veces más veloz.  
 
En el mismo tono amarillo, Celly cuenta también con un cable 3 en 1 que 
solucionará las necesidades de conexión y carga de todo tipo de usuarios, pues 



 
 

cuenta con conector microUSB, Tipo-C y lightning. Con protección de 
nylon, tiene una longitud de cable de 1,2 metros y una potencia de 
2,4A, tiene un precio de 24,99€. 
 
Para aquellos usuarios que quieran que el 
color inunde todos sus accesorios, Celly 
propone, en rojo, azul oscuro y amarillo, 
auriculares con cable de 1 metro, forma de 
gota para adaptarse mejor a la oreja y 
conector Jack de 3,5mm. Tienen un precio 
de 14,99€.  

 
 
La línea Pantone de Celly se 
complementa con toda una gama de 
carcasas traseras para iPhone en negro, 
amarillo y rojo a un precio de 19,99€.  
 

 
 
 
 

MAGSAFE: accesorios con mucho magnetismo 
La línea MAGSAFE de Celly está especialmente pensada para aquellos usuarios que 
buscan la excelencia en sus complementos y accesorios.  
GELSKINMAG es una funda transparente para iPhone con módulo magnético circular 
integrado, que permite la carga inalámbrica magnética del teléfono. Gracias a la 
incorporación de imanes, éstos se alinean perfectamente con el imán del teléfono, 
permitiendo una adherencia perfecta y segura de la funda al smartphone y al cargador. 
Es transparente, fina y envolvente, para evitar arañazos. Está disponible para iPhone 
12 / 13 / 14 por 19,99€. 
 
Para aquellos usuarios que buscan una mayor resistencia y protección 
para sus iPhone, Celly propone una funda reforzada con módulo 

magnético. Con hueco para la cámara, tiene refuerzo para los botones ofreciendo así 
ultraprotección frente a choques y caídas. Disponible en dos colores, amarillo mostaza y 
negro tiene un precio de 29,99€.  
  



 
 

Por su parte, MAGCHARGERKIT es un kit con fuente de alimentación 
de 20” y un cargador magnético inalámbrico MAGCHARGE. El cargador 
de pared tiene un puerto tipo C que permite recargar dispositivos hasta 
un máximo de 20W entregados. Además, gracias a la tecnología Power 
Delivery, es capaz de identificar automáticamente qué dispositivo ha 
sido conectado, para entregar así la cantidad máxima soportada por el 
mismo. En el caso de Android, 10W y en productos Apple, 7,5W. Este 
kit tiene un precio de venta al público recomendado de 39,99€. 
 

MAGPB10000WH es una batería externa inalámbrica o powerbank con 
alineación magnética compatible con la nueva tecnología de carga inalámbrica 
de Celly. Gracias a sus potentes imanes, que se alinean perfectamente con los 
del smartphone, puede fijarse magnéticamente al dispositivo de forma firme y 
segura. Su alineación magnética es compatible con todos los modelos de iPhone 
a partir de la serie 12 y también puede utilizarse con cualquier dispositivo con 
carga inalámbrica. MAGPB10000 tiene una capacidad de 10.000 mAh y se carga 
a una potencia máxima de 15W. Equipado con un puerto de salida USB-A y un 
puerto de entrada/salida USB-C, este batería externa también puede cargar tu 
dispositivo mediante un cable. Su diseño minimalista y compacto hacen que sea 

especialmente cómoda de llevar a cualquier parte. 
Está disponible a un precio de 59,99 €. 
 
En esta línea, Celly también cuenta con MAGPB5000EVOWH, una 
batería externa inalámbrica con alineación magnética, compatible 
con la nueva tecnología de carga inalámbrica del iPhone.  
Gracias a sus resistentes imanes, que se alinean perfectamente 
con los del smartphone, puede fijarse magnéticamente a 
cualquier modelo de iPhone a partir de la serie 12 de forma firme 
y segura.  
MAGPB5000EVOWH tiene una capacidad de 5.000 mAh y carga a 
una potencia máxima de 15W.  
Equipada con un puerto de entrada/salida USB-C, también puede cargar dispositivos a través del cable 
USB-C.  
Está disponible a un precio de 39,99€. 

 
El diseño y la funcionalidad van de la mano en MAGSTANDCHARGE, un soporte 
magnético con carga inalámbrica que se puede convertir en 3 soportes magnéticos 
diferentes con carga inalámbrica. Por un lado, en cargador inalámbrico magnético de 
sobremesa; por otro, en soporte magnético con carga inalámbrica para las rejillas de 
ventilación del coche y, por último, en soporte magnético con carga inalámbrica 
cualquier superficie metálica. Tiene un precio de 39,99€. 
 

 
 
 

 



 
 

SMARTWORKING, toda la funcionalidad y el diseño para hacer tu día a día más 
fácil 
Celly completa su oferta de soluciones con la gama SmartWorking, una línea que aúna funcionalidad, 
diseño y las últimas tendencias para satisfacer las más altas demandas de los usuarios profesionales, 
especialmente de aquellos que han hecho de sus hogares sus lugares de trabajo. 
 

Para ellos presenta SWKEYBOARDBT, teclados inalámbricos 
con un acabado similar al aluminio con diseño moderno, 
compacto y delgado. Tienen un alcance inalámbrico de 10 
metros, que proporciona mayor flexibilidad y autonomía. 
Entre sus características destaca su escritura silenciosa y su 
ligero peso. Funcionan con pilas AAA y son compatibles con 
portátiles, tablets o smartphones. Estos teclados tienen un 
precio de 29,99€. 

 
Dentro de esta línea, Celly presenta su soporte de escritorio para 
smartphones y tablets, SWMAGICDESK. Compatible con todos los modelos 
del mercado, tiene un dieño plegable para facilitar su transporte. Además, 
tiene un brazo extensible y tanto su altura como su ángulo son ajustables. 
Disponible en blanco y negro, su precio es de 14,99€. 
 

Fabricadas con material 
reciclado y diseño italiano, Celly 
presenta sus fundas para 
portátiles y tablets de hasta 14 
pulgadas SWMAGICSLEEVE13. 
Estos maletines cuentan con cierre magnético, que 
proporciona mayor protección a los dispositivos. Además, su 
soporte magnético integrado, permite elegir entre dos 
inclinaciones diferentes para colocar la tablet o portátil. 
Además, el especial diseño y material de la parte trasera de 
la funda puede utilizarse como alfombrilla para el ratón. 
Están disponible por 39,99€.  

 
Unimagtab es una funda magnética universal para tablets de 
hasta 11''. Fabricada en piel sintética, con un diseño clásico y 
elegante, cuenta con un imán integrado gracias al cual, la 
tablet quedará firmemente sujeta.  
Unimagtab tiene un diseño universal, ideal para trabajar, 
estudiar o disfrutar. Tiene 5 bolsillos en su interior en los que 
se pueden introducir tarjetas, documentos y dinero en 
efectivo.  
Está disponible a un precio de 39,99€. 
 



 
 

Completando esta gama se encuentra WLLIGHTCIRLE, una lámpara 
LED de moderno diseño que incorpora un cargador inalámbrico con 
una potencia de 15W, para cargar fácilmente smartphones. Además, 
permite cambiar la intensidad de la luz y cambiarla entre 3 niveles 
diferentes simplemente tocando su botón táctil.   
Su brazo LED circular puede ajustarse a 180°, para elegir el ángulo 
perfecto para la luz. Su brazo también sirve de soporte y apoyo para 
el smartphone. Su diseño moderno y minimalista se adapta a 
cualquier entorno, escritorio o mesita de noche.  
Está disponible a un precio de 49,99€. 

 
Dentro de su propuesta de iluminación, se encuentra WLLIGHTMINI, una 
lámpara led con diseño moderno y compacto con un acabado suave al tacto.  
Equipada con un cargador inalámbrico rápido integrado* con una potencia 
de 10W, permite cargar dispositivos a gran velocidad. Es posible cambiar su 
tono de luz entre cálido, frío y neutro. Además, puede alimentarse con 
cualquier cargador USB. 
Está disponible a un precio de 29,99€.  
 

Completando esta línea se encuentra WLSTAND3IN1, un cargador 
inalámbrico que permite cargar hasta 3 productos al mismo tiempo: 
smartphone, auriculares y smartwatch.  
Wlstand3in1 tiene un diseño compacto, minimalista y moderno con 3 
zonas de carga diferentes: la parte frontal está dedicada a los 
smartphones, cuenta con un acabado brillante que da elegancia al 
cargador y permite colocar el teléfono fácilmente, utilizando el cargador 
también como soporte de escritorio para smartphones; la parte superior 
con acabado suave al tacto está diseñada para la carga de smartwatches, y 
la superficie evita que el smartwatch se mueva; por último, la parte 
trasera está dedicada a los auriculares verdaderamente inalámbricos, y 
cuenta con un círculo de goma que evita arañazos indeseados en los 

auriculares una vez colocados. Está disponible a un precio de 59,99€. 
 
Por último, para aquellos usuarios que necesiten cargar varios 
dispositivos a la vez, Celly ofrece una base de carga múltiple 
ProPower con 3 puertos USB y 2 puertos USB Type-C, que permite 
cargar rápidamente hasta 5 dispositivos al mismo tiempo y, gracias a 
su diseño moderno, se integra perfectamente en cualquier escritorio. 
Con su tecnología Power Delivery, es posible cargar smartphone, 
tablet, MacBook y portátil a máxima velocidad a través del puerto USB 
Type-C (hasta 65 W). Sus 2 puertos Type-C pueden suministrar 
respectivamente 65W y 20W de potencia, por lo que es ideal para los 
últimos modelos smartphones, portátiles o tabletas.  
Esta base de carga también está equipada con 1 puerto USB Quick Charge 3.0 (18W) y 2 puertos USB 
que proporcionan 2,4A (12W) de potencia.  
Está disponible a un precio de 59,99€. 



 
 

 
Sobre Celly: 
Celly se especializa en la producción y distribución de accesorios de alta calidad para teléfonos inteligentes, tablets y 
ordenadores portátiles. En un mundo donde la tecnología es una herramienta fundamental de comunicación y conexión en el 
día a día, Celly diseña accesorios que pueden ayudar a las personas a ampliar el potencial de los dispositivos electrónicos que 
utilizan a diario, mejorando cada momento de su día, estén donde estén: en casa, en la oficina, en la carretera, en su tiempo 
libre. Celly nació en Milán en 1998 y hoy, con más de 20 años de experiencia, es una empresa que cuenta con presencia 
internacional en más de 40 países. 
Celly es una marca propiedad del Grupo Esprinet, líder en distribución de tecnología en Italia y España y se encuentra entre las 
cinco primeras de Europa. 

 


