BELLPERRE lanza BELLPERRE Unique.
Nuevo concepto de teléfono de lujo basado en el último Iphone 8
IMÁGENES DE PRENSA: haga clic aquí
Amsterdam, NL – Octubre de 2017 - Todos los teléfonos inteligentes tienen el mismo aspecto, y
son producidos en masa por millones. Además, los smartphones muestran una creciente fragilidad.
Ahora usted puede construir su propio, durable teléfono inteligente: BELLPERRE Unique. La marca
de teléfonos de lujo BELLPERRE descubre un exquisito teléfono de lujo que equilibra
perfectamente la durabilidad, el rendimiento técnico y el conocimiento europeo: el último
accesorio de moda en tecnología de lujo.
TENACIDAD CUMPLE REFINAMIENTO
El BELLPERRE UNIQUE ofrece una excelente resistencia a los golpes para proteger el teléfono de
caídas e impactos accidentales. El marco está reforzado con acero de precisión que combina
perfectamente con un interior de absorción de choques. Dureza industrial se combina con el
refinamiento de lujo similar a una fabricación de relojes de precisión y una elaboración de cuero de
gama alta.
ULTRA DELGADO
El detalle puro y la garantía de la artesanía de la precisión dan lugar a un cuerpo ultra delgado de
8.4mm en el nivel de pantalla. El marco de acero de precisión es enteramente pulido espejo a
mano para realizar su acabado impecable
ORO, NEGRO Y EL ACERO NUNCA SE OXIDA
BELLPERRE garantiza que el marco de acero, negro y oro nunca se corroerá, ni siquiera en los
climas más húmedos. El marco nunca va a perder su brillo y es extremadamente más duraderos
que los marcos de aluminio, cobre y latón.
PERSONALIZABLE COMO NO OTRO
Los visitantes de www.bellperre.com pueden diseñar y ordenar su único Smartphone UNICO. Los
clientes pueden seleccionar 100+ opciones de cuero (como becerro, lagarto, tiburón y cocodrilo en
cualquier color) y diferentes composiciones de cuero. La colección de cuero es el más fino de los
mejores, seleccionados de los mejores proveedores de Europa. Las piezas del marco, hasta el color
de los tornillos, están disponibles en acero pulido, acero cepillado, acero negro, oro rosado y
acabado en oro amarillo. Si usted selecciona el Acero Negro con cuero Negro para un estilo
modesto, o Racing Aligátor Verde y Oro Rosado para un ambiente más llamativo, BELLPERRE puede
hacer todo.
REGALO DE LUJO
La caja de madera lujosa de alto brillo con interior de cuero, está hecha a mano de madera de
almendro cuidadosamente seleccionada, elogiada por su textura fina. Un grabado ultra-fino de su
mensaje en el teléfono, hacen el BELLPERRE ÚNICO aún más conveniente para el donante personal
o corporativo.
DISEÑADO, GESTIONADO Y HECHO EN HOLANDA
Del boceto a la creación terminada: BELLPERRE está encantado de que el diseño y la ingeniería de
sus creaciones se realice completamente en casa. Además, cada teléfono BELLPERRE es artesanal

en nuestro taller de Ámsterdam. La investigación, el diseño y la ingeniería son realizados por
artistas de la telefonía móvil y la industria tradicional de artículos de lujo. Este enfoque asegura a
BELLPERRE que invente nuevas estructuras y explore nuevos materiales.
UN LUJO ASEQUIBLE
El BELLPERRE UNIQUE tiene un nivel de precios que se encuentra con un público más amplio en
comparación con otras ofertas de marca de teléfono de lujo. El precio para el BELLPERRE UNIQUE
comienza en 1600 € (basado en el último IPhone 8). También disponible a un precio reducido para
los clientes que ya poseen sus IPhone 6, 7 u 8.
ACERCA DE BELLPERRE
BELLPERRE, fundada en 2005, fue creada para diseñar teléfonos móviles que reflejen un diseño
europeo atemporal y un estilo de vida de moda. BELLPERRE es el único fabricante de teléfonos de
lujo que produce cada teléfono después de las instrucciones del cliente. Nuestro objetivo es
diseñar una obra maestra minimalista y hermosa. En un mercado dominado por las casas de
producción en masa, BELLPERRE se separa ofreciendo productos que destacan por su diseño
europeo atemporal, programa de personalización ilimitado y los mejores materiales utilizados.
Apoyado por su amplia experiencia en la ingeniería de teléfonos de lujo, BELLPERRE también opera
como un estudio de diseño e ingeniería para terceros.
https://www.facebook.com/bellperre
https://www.instagram.com/bellperre_official/
https://bellperre.com/configurator/configure/9555/
https://www.bellperre.com
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