


Viste tu sonido sin enredos y con calidad 
extraordinario.

Diseñadores británicos mezclaron materiales 
y colores para crear un auricular único y 
excepcional que estiliza tu “outfit“ y combina 
con tu estilo.

Llevar tus auriculares WRAPS en la muñeca 
te permite mantener los cables alineados y 
en perfecto estado, así como tener tu música 
mas cerca que nunca.

Los auriculares WRAPS pueden ser llevados 
en la muñeca cuando no estás escuchando 
tu música. El único y patentado sistema de 
guardado deslizable mantiene a las ligeras 
cabezas ABS y al conector “Jack“ de tus 
auriculares, juntos, seguros y con un ajuste 
compacto.

Gran variedad de estilos, diseños y colores.

WRAPS

SIN ENREDOS

SISTEMA DE GUARDADO

ESTILO

DISEÑO

El diseño único y patentado de los auriculares WRAPS te 
permite ahora  “Llevar tu música en tu muñeca” cuando 
no los estás utilizando, eliminando de esta manera la 
frustración que sientes cuando buscas tus audífonos 
para encontrarlos enredados en el fondo de tu mochila 
o bolsa (posiblemente dañados) viéndote obligado a 
adquirir unos nuevos constantemente.
Ya sea que los lleves en tu muñeca como un accesorio 
de moda o en tus oídos como auriculares con una 
excelente calidad de sonido, WRAPS es el accesorio 
perfecto que debes utilizar y que combina con tu estilo 
y forma única de vestir.

¿QUIÉNES
SOMOS?



En WRAPS cuidamos todos los detalles con 
el fin de crear los mejores auriculares del 
mercado que no sólo lucen sorprendentes en 
tu muñeca, sino que la calidad de su sonido es 
excepcional.
Desde la calidad de su empaque ecológico y 
resistente hasta la calidad de sus materiales 
proyectan la EXCELENCIA INIGUALABLE 
WRAPS.

Fabricado con materiales de PRIMERA 
CALIDAD que lo hacen mucho más resistente 
y duradero evitando la frustración de estar 
remplazando tus auriculares constantemente.

IMAGEN



Talk CLÁSICONATURAL

COLECCIONES



Sabemos lo importante que es la música para 
ti, por eso los auriculares WRAPS cuentan 
con una calidad excepcional de sonido.

WRAPS son los auriculares perfectos de uso 
cotidiano sin sacrificar calidad de sonido.

DE SONIDO
CALIDAD



RoHS: “Restriction of Hazardous Substances”. Está 
orientada a reducir el uso de algunas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

AZO DYE: Colorantes azoico, cualquiera de una clase 
de colorantes artificiales que contienen el grupo de 
azo. Son generalmente de color rojo, marrón o amarillo 
y se obtienen a partir de aminas aromáticas.
“La mayoría de los colores de artículos textiles y 
de cuero son tratados con colorantes azoicos y 
pigmentos”.

CE: Es una marca de identificación que indica que un 
producto ha cumplido con los requisitos de salud y 
seguridad publicadas por las directivas europeas. 

COLOUR FAST: Cuando un material o tela no cambia 
su color, aunque lo laves.

WEEE: “Waste of Electrical and Electronic Equipment” 
es una compleja amalgama de materiales y 
componentes que, debido a su contenido peligroso, 
y si no se tratan de manera adecuada, pueden causar 
importantes problemas de salud y medioambientales.

EN 60065:  Aparatos de audio, video y electrónicos 
análogos. Requisitos de seguridad.

En WRAPS la calidad de los materiales y 
acabados, así como del sonido es lo más 
IMPORTANTE.

Por esta razón utilizamos los MEJORES 
MATERIALES y fabricamos cada auricular 
WRAPS bajo el más estricto control de 
calidad.

Cada auricular WRAPS es probado y 
sometido a pruebas de calidad que 
aseguran un sonido extraordinario con 
las más estrictas certificaciones del 
mercado.

DE CALIDAD
CONTROL

NOM
60065



La moda se encuentra
con la tecnología.

La carcasa esférica ligera del ABS otorga un sonido 
excepcional mientras que proporciona un ajuste cómodo 
y seguro tanto en el oído como en la muñeca.

Un driver dinámico de 10mm sintonizado por ingenieros 
británicos de renombre mundial entregan una calidad 
excepcional de sonido.

Los auriculares WRAPS funcionan de la misma manera 
que unos auriculares normales con el plus de poder ser 
utilizados como pulsera. El diseño único del deslizador tira 
de los cables conectando las cabezas ABS y el conector 
“Jack“, ajustándolos cuando se enrollan en tu muñeca.

• Driver : 10mm Driver Dinámico
• Sensibilidad : 80db/1mW ( SPL@1Khz)
• Impedancia : 16 Ohms
• Rango de frecuencia : 20Hz - 20 Khz
• Potencia nominal : 3mW
• Max. potencia : 10mW
• Cable : 1.2 m +/- 0.03m
• Plug : 3.5mm

ESPECIFICACIONES
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ACTUALMENTE EN 47 PAÍSES ALREDEDOR DEL MUNDO

PRESENCIA

WRAPS se esta vendiendo en 47 países en todo el mundo.



Nuestros territorios más importantes son EE. UU., Medio Oriente, Europa y Australia.
En todo el mundo tenemos alrededor de 200 puntos de venta minoristas detrás de nosotros.

Esto es más de 3,000 ubicaciones donde puedes encontrar WRAPS.

DÓNDE ESTAMOS

y muchos más!!!



classic
the

El WRAPS serie Classic es elegante, práctica y asequible con gran calidad de sonido. Elaborada 

con nuestro cable de tela trenzada en 6 diferentes colores.

PINK
WRAPSCPIN-V5

BLUE
WRAPSCBLU-V5

BLACK
WRAPSCBLK-V5

GREEN
WRAPSCGRN-V5

CRIMSON
WRAPSCCRIM-V5

BROWN
WRAPSCBRN-V5



TALK
the

El WRAPS serie Talk introduce nuevos colores urbanos de moda y agrega un gran 

nivel de funcionalidad con nuestro botón-micrófono universal para que puedas 

pausar tu música cuando lo requieras, así como contestar llamadas en el camino.

SUNRISEWRAPSCSUN-V15M LAGOONWRAPSCBLU-V15M COAL
WRAPSCBLK-V15M FLINT

WRAPSCSIL-V15M CAMO
WRAPSCCAM-V15M DENIM

WRAPSCDEN-V15M



NATURAL

El WRAPS serie Natural está elaborado con madera real o cable trenzado de cuero artificial. Si 

estas en las vibraciones terrenales esta serie Natural es para ti, estilo junto con tonos y texturas 

naturales que complementan tu “Outfit“. Junto con nuestro botón-micrófono universal para que 

puedas pausar tu música cuando lo requieras, así como contestar llamadas en el camino.

TUSCAN
WRAPSLBRN-V15M NOIR

WRAPSLBLK-V15M WALNUT
WRAPSWBRN-V15M EBONY

WRAPSWBLK-V15M

the



CORE
the

El WRAPS serie Core, es para entusiastas de la tecnología. Disponible en los mismos colores de las tablets y teléfonos de reciente lanzamiento combinados con un cable trenzado de cuero negro. Adicionados con altavoces de Titanio sintonizados para resonar claro y con alta fidelidad en todo el espectro de audio con tiempos ultra rápidos y precisos de respuesta en la reproducción de sonido. Puntas de espuma aislantes de sonido incluidas que bloquean el ruido no deseado y permite el pleno disfrute de tu música, junto con nuestro botón-micrófono universal para que puedas pausar tu música cuando lo requieras, así como contestar llamadas en el camino.

ROSE GOLD
WRCORG-V16M SILVER

WRCOS-V16M GOLD
WRCOG-V16M SPACE GREY

WRCOSG-V16M

¿Porque titanio? La calidad de la bocina 
es crucial para la reproducción de sonido 
precisa. Titanio es utilizado comúnmente 
en ingeniería de precisión debido a la gran 
relación peso-resistencia que tiene sobre 
otros metales.

Resonancia de Titanio claro y de alta 
fidelidad en todo el espectro de audio 
con tiempos ultra rápidos y precisos de 
respuesta en la reproducción de sonido.

BOCINAS DE TITANIO

Espuma acústica suave que bloquea 
el ruido no deseado y permite el pleno 
disfrute de tu música.

PUNTAS DE
ESPUMA
AISLANTE DEL RUIDO



Mueve el deslizador hacia los auriculares. Sostén el deslizador y los auriculares entre 
tus dedos pulgar e índice con el cable en 
la palma.

Enrolla el cable en tu muñeca. Inserta el enchufe “Jack” en el deslizador.

CÓMO USARLO



COnnect
the

De USB a LIGHTNING De USB a MICRO De USB a USB-C De USB-C a USB-C

De JACK a SPLITTERDe JACK a JACKDe USB a JACKDe LIGHTNING a JACK

Wraps serie Connect, cuenta con un sistema patentado de doble bloqueo que ajusta su tamaño de extremo a extremo. Esta característica única permite que pueda ser utilizado como brazalete o envuelto a tus dispositivos, bancos de energía, mochilas, cinturón o donde sea sin preocuparte por que se enrede.La serie Connect de Wraps, tiene una clasificación de más de 2,4 amperios, superior a la de cables inferiores en el mercado con capacidad de solo 1 amperio. Esto permite una carga segura y súper rápida para tu dispositivos. 

MARINE
De USB a USB-C

BLACK
De USB a USB-C

JUNGLE
De USB a MICRO

BLACK/ 
SURVIVAL
De USB-C a USB-C

BLACK
De JACK a JACK

BLACK
De USB-C a JACK

BLACK
De JACK a SPLITTER

SNOW
De USB a LIGHTNING

WEARABLE CABLES

AUDIO ADAPTORS



EMPAQUE



1) ASEGURAR 2) AJUSTAR

3) ENROLLAR Y CONECTAR

CÓMO USARLOS





SORPRENDENTES

EXHIBIDORES

PROVEEMOS A NUESTROS CLIENTES, EXHIBIDORES INCREÍBLEMENTE 
ATRACTIVOS CREANDO UN EFECTO “WOW” GARANTIZADO, GENERANDO  

UNA EXCELENTE ROTACIÓN DE PRODUCTO.

VIDEO 
PLAYER

EXHIBIDOR
DE PIE

Nuestro exhibidor de pie está elaborado con madera 
de primera, con un panel ranurado integrado que 
puede cargar 144 piezas en 16 ganchos y 3 manos en 
la parte superior del exhibidor que muestran los tipos 
de cables que se manejan, captando la atención de los 
clientes y mostrando a primera vista el uso y diseño 
de nuevos productos.

Imagen a color en la base.

Video player integrado que funciona como agente de 
ventas 24/7 mostrando las características de WRAPS 
en todo momento.

Diseño de fácil ensamble sin necesidad de herramientas, 
tornillos y pegamento.

En la  
compra de

PIEZAS 

150

Capacidad 
de producto

EMPAQUES 

144



EXHIBIDOR PARA
PANEL RANURADO

Nuestro exhibidor para panel ranurado está 
elaborado con madera de primera calidad.

Ideal para espacios específicos ya sean grandes 
o pequeños conformado de ganchos colgadores 
con espacio para 6 piezas por gancho.

3 manos en la parte superior del exhibidor que 
muestran los tipos de cables que se manejan, 
captando la atención de los clientes y mostrando a 
primera vista el uso y diseño de nuestro producto.

Video player integrado que funciona como agente 
de ventas 24/7 mostrando las características de 
WRAPS en todo momento.

Diseño de fácil ensamble sin necesidad de 
herramientas, tornillos y pegamento.

CON VIDEOPLAYER

THE	PERFECT	TRAVEL	COMPANION	
HEADPHONES	

VIDEO 
PLAYER

EXHIBIDOR PARA
PANEL RANURADO

Nuestro exhibidor para panel ranurado está 
elaborado con madera de primera calidad.

Ideal para espacios específicos ya sean grandes 
o pequeños conformado de ganchos colgadores 
con espacio para 6 piezas por gancho.

3 manos en la parte superior del exhibidor que 
muestran los tipos de cables que se manejan, 
captando la atención de los clientes y mostrando a 
primera vista el uso y diseño de nuestro producto.

Diseño de fácil ensamble sin necesidad de 
herramientas, tornillos y pegamento.

SIN VIDEOPLAYER

En la  
compra de

PIEZAS 

80

En la  
compra de

PIEZAS 

100

Capacidad 
de producto

EMPAQUES 

24

Capacidad 
de producto

EMPAQUES 

24



IDEAL PARA CENTRO COMERCIAL

EXHIBIDOR PREMIUM 
PANEL RANURADO

El display para tiendas esta diseñado para exhibir 
WRAPS de la mejor manera posible. 

Cuenta con una pantalla que reproduce el video de 
identidad de marca las 24 horas del día, también 
cuenta con nuestro display para panel ranurado 
que muestra como se utilizan los audífonos como 
pulsera en la muñeca. 

Puede contener hasta 216 unidades de producto, 
dependiendo del lugar en donde sea instalado.

En la  
compra de

PIEZAS 

200

Capacidad 
de producto

EMPAQUES 

216



VIDEO
PLAYER

Este display es ideal para mostradores y líneas de 
caja.

Este exhibidor esta elaborado con madera de primera 
calidad y cuenta con una base cuya capacidad es de  
18 piezas en 3 líneas de producto,

Video player integrado que funciona como agente 
de ventas 24/7 mostrando las características de 
WRAPS en todo momento.

Diseño de fácil ensamble sin necesidad de 
herramientas, tornillos y pegamento.

EXHIBIDOR PARA 
MOSTRADOR

CON VIDEOPLAYER

SIN VIDEOPLAYER

Este display es ideal para mostradores y líneas de 
caja.

Este exhibidor esta elaborado con madera de 
primera calidad y cuenta con una base cuya 
capacidad es de  18 piezas en 3 líneas de producto,

Destaca las instrucciones de como usar y colocar 
WRAPS. 

Diseño de ensamblado fácil directo de la caja sin 
necesidad de herramientas, tornillos y pegamento. 

EXHIBIDOR PARA 
MOSTRADOR

En la  
compra de

PIEZAS 

60

Capacidad 
de producto

EMPAQUES 

18

Capacidad 
de producto

EMPAQUES 

18

En la  
compra de

PIEZAS 

45





@my_wrapsmx

Teléfono +521 (33) 1955 5772 
info@dotsint.com 

www.dotsint.com

my_wrapsmx

Mywrapsmx

www.mywraps.com.mx

Télefono:  +1 (998) 886-8800 
                    +1 (998) 886-8812
contacto@francobolli.com.mx

www.francobolli.com.mx


