
ESTOCOLMO y BERLÍN, 3 de septiembre de 2013 

CASEPOWER lanza una nueva línea de transformadores y 
fuentes de alimentación en IFA 2013 

- La marca sueca de electrónica de consumo CASEPOWER 
lanza una nueva línea de transformadores y fuentes de 
alimentación delgados y compactos en IFA 2013 

 

CasePower se dirige a la queja número uno que tienen los usuarios de iPhone y 
Smartphones en todo el mundo: la duración de la batería. CasePower ha estado en el 
mercado desde hace dos años. Ellos están lanzando una nueva línea de baterías 
inteligentes en IFA para su distribución en 30 países, incluyendo Australia, Turquía, los 
Emiratos Árabes y la mayoría de los países europeos. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí: 

http://www.multivu.com/mnr/62412-casepower-launch-compact-power-packs 

LA POTENCIA DEBE SER MÁS DELGADA, MÁS INTELIGENTE Y MÁS FÁCIL DE LLEVAR 
CONTIGO 

El consejero delegado de CasePower, Parlan Fritz, comentó hoy: "Sabemos que la falta 
de carga de la batería es el principal problema entre los usuarios de Smartphone. 
Nuestro desafío es diseñar baterías inteligentes que sean compactas y elegantes, de 
forma que apoyen un estilo de vida de flexibilidad y conectividad mientras estás en 
movimiento. Nos centramos en la combinación de diseño escandinavo con facilidad 
de uso, y en la racionalización de los paquetes de energía de forma que podemos 
eliminar accesorios voluminosos y complicados de la experiencia del usuario". 

NUEVOS LANZAMIENTOS EN IFA 

Credit Card Booster – carga de emergencia en movimiento 

El Credit Card Booster es un Power Booster/Power Pack recargable con un terminado 
súper-delgado con cable incorporado para la facilidad de carga en movimiento. Hay 
dos modelos: 

• Un modelo iPhone 5 con puntera incorporada (licencia Apple-MFI) 
• Un modelo Smartphone con puntera micro-USB incorporada 

iCardWallet - combinando Card Wallet y Extra Battery 



El iCardWallet es una solución inteligente que combina una cartera tarjeta con un 
bolsillo incorporado con una batería de tamaño de tarjeta de crédito. La idea es 
simple: puedes tener tu cartera en cualquier lugar. Con el iCardWallet, siempre tienes 
acceso a energía de apoyo. 

Lipstick XL Power Booster 

El Lipstick XL Power Booster viene en un factor de forma que se asemeja a una barra de 
labios e incluye una linterna. Cuenta con una Panasonic Battery Cell de alto 
rendimiento de 3100 mAh con la suficiente energía para proporcionar a un iPhone o 
Smartphone con al menos una carga completa. 

Power Case para iPhone 5 

Un iPhone 5 Power Case con una batería ligera, delgada, incorporada y recargable de 
2400 mAh integrada en una funda protectora. Su licencia Apple-MFI da más que una 
carga extra completa para un iPhone 5. 

MARCA CASEPOWER  
La marca CasePower es propiedad de Spiritualized International AB, con sede central 
en Estocolmo, Suecia. La compañía fue fundada en 2011 con un objetivo principal en 
la distribución mundial de Smart Power Solutions. 
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Parlan Fritz 
Consejero delegado 
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E-mail:       parlan.fritz@case-power.com   
Sitio web:  http://www.case-power.com 


