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Details matter, it’s worth waiting to get it right
Steve Jobs





eve plus table base
brushed brass

eve plus air sleeve con iPad air 4
brushed black



SU IPAD, SIEMPRE LISTO
Nuestra visión es combinar el diseño y la tecnología para crear un lugar 
en el que te sientas realmente en casa. Una casa inteligente debe 
aportar comodidad y, al mismo tiempo, encajar perfectamente con su 
diseño interior y su estilo de vida.

Hoy en día, los iPad son un elemento esencial de nuestras vidas, así que 
nos aseguramos de que pueda montarlos y cargarlos de la forma más 
elegante. Nuestros soportes Eve y estaciones de acoplamiento Eve Plus 
son minimalistas y están meticulosamente diseñados para que sean 
preciosos y estar siempre disponibles.

eve plus table base
brushed brass

eve plus air sleeve con iPad air 4
brushed black



Elija entre nuestros soportes fijos Eve y las estaciones de 
acoplamiento flexibles Eve Plus. Fáciles de usar, en la pared 
o en la mesa, en cualquier orientación y solo en magníficos 
acabados de alta calidad. Una solución elegante para el 
iPad que satisface las necesidades de cualquier persona.

Fijos o flexibles

eve plus table base
satin white

eve plus air sleeve con iPad air 4
satin white



eve mini con iPad mini 6
satin white



Los detalles son lo más importante
Nuestros soportes Eve tienen un diseño discreto y 
minimalista que añade lo mínimo al aspecto icónico del 
iPad. Un soporte reducido a su esencia, fabricado a mano 
en Bélgica prestando atención a todos los detalles.



Elaborado con mecánica de precisión 
en aluminio de alta calidad, y disponible 
en varios acabados de lujo. Esta funda 
ultrafina y elegante ha sido diseñada por 
nuestros mejores ingenieros.

eve plus air sleeve con iPad pro 11”
brushed black

eve plus table base
brushed brass





eve plus
simply dock your iPad



Eve Plus es una elegante estación de acoplamiento 
para iPad. Monte fácilmente su iPad en una pared o 
mesa, en cualquier orientación, y téngalo cargado 
en todo momento.

Esta funda tan ligera acoge perfectamente el iPad. 
Su diseño minimalista añade lo mínimo al aspecto 
icónico del iPad.

Acople la funda a la pared o en sobre de una mesa 
mediante imanes para que empiece a cargarse 
automáticamente. Nuestras bases de pared y mesa 
están disponibles en varios acabados de lujo de 
Basalte para adaptarse perfectamente a cualquier 
interior.

Solo tiene que acoplar 
su iPad 



ASÍ DE FÁCIL
Los soportes Eve Plus están diseñados para instalarse en cuestión de minutos.
Perfecto para casas de lujo, hoteles y oficinas de todo el mundo.



Funda Soporte de pared Soporte de mesa 

• diseño ligero
• almohadillas de tacto suave en el dorso 

para una mayor comodidad
• imanes integrados para acoplar el iPad 

en la pared o el sobre de la mesa  
• conector integrado para cargar el iPad
• todas las funciones y sensores clave del 

iPad permanecen disponibles

• imanes integrados para colocar la funda  
• carga el iPad automáticamente
• tomas de carga chapadas en oro con 

dispositivo de seguridad infantil

• imanes integrados para colocar la funda  
• carga el iPad automáticamente
• ángulo de visión regulable  
• ruta de cables integrada en la parte 

inferior
• posibilidad de fijación en superficie 

horizontal

eve plus table base
satin white

eve plus mini con iPad mini 6
satin white



eve plus table base
satin white

eve plus mini con iPad mini 6
satin white



4

A SU SERVICIO
Con Eve Plus, tu iPad está siempre listo. Acople 
fácilmente la funda en su base o llévela consigo 
para leer un libro, ver su serie favorita de Netflix o 
controlar su hogar inteligente.

eve plus sleeve con iPad 10.2”
brushed black



Escoge tu base de sobremesa

Eve Plus collection

brushed aluminium brushed black satin white

brushed aluminium
 

bronze

fer forgé grey

brushed dark grey
 

brushed nickel

fer forgé gunmetal

brushed black

brushed brass

fer forgé bronze

satin white
 

rosé

fer forgé rosé

brushed aluminium

bronze

brushed black satin white

brushed brass

Escoge tu funda Escoge tu base de pared

brushed aluminium brushed black satin white

brushed nickel

brushed aluminium brushed black satin white

compatible con iPad mini 6 
Eve Plus mini

compatible con iPad Air (4a y 5a gen.) & iPad Pro 11” (1a, 2a y 3a gen.)
Eve Plus Air

 compatible con iPad 7-8-9
Eve Plus



Soporte de mesa para Eve Plus

Nuestro soporte de mesa Eve Plus es la herramienta perfecta 
para mantener el iPad en posición vertical sobre un escritorio 
o una mesa. ¿Está preparando la comida en su isla de cocina 
y quiere ver la receta en su iPad? ¿No puede dejar de ver su 
serie favorita de Netflix ni siquiera durante la cena? Pues lo que 
necesita es nuestro soporte de mesa Eve Plus.

Elija si quieres colocar el iPad en orientación horizontal o vertical, y 
encaje el soporte magnéticamente en la funda Eve Plus. Coloque el 
iPad donde quiera y llévelo consigo fácilmente.

Un diseño delgado fabricado en aluminio de alta calidad con 
acabado negro cepillado que encaja a la perfección con el 
diseño elegante y refinado del iPad.



eve plus air con iPad air 4
satin white

eve plus table stand
brushed black





eve plus
the elegant iPad mount



Eve es el soporte definitivo para iPad. Convierte 
su iPad en una elegante pantalla táctil de 
pared, realzando su diseño, y lo mantiene 
permanentemente cargado.

El aspecto refinado del bastidor 
maravillosamente con el iPad y solo añade lo 
realmente necesario. El soporte se elabora con 
mecánica de precisión en aluminio macizo, 
y disponible en tres lujosos acabados para 
adaptarse a cualquier interior.

El elegante soporte para iPad

eve pro con iPad pro 12.9”
brushed aluminium



eve mini con iPad mini 6
brushed black

INTELIGENTE PERO SENCILLO
Eve mantiene su iPad montado de forma segura y 
siempre a punto. Perfecto para casas de lujo, hoteles y 
oficinas de todo el mundo.



• diseño minimalista
• incluye un cable USB-C de 90° para cargar el iPad
• todas las funciones y sensores clave del iPad permanecen 

disponibles  
• fácil instalación con solo 2 tornillos en vertical u horizontal

Bastidor



ULTRALIGERO Y MINIMALISTA
El bastidor ultraligero acoge perfectamente el iPad. Nuestros 
mejores ingenieros han creado con precisión este soporte 
superdelgado para iPad a partir de una pieza maciza de aluminio.



Eve Curve
Eve Curve es la forma más sofisticada de mantener su 
iPad montado de forma segura y permanentemente 
cargado en cualquier superficie horizontal, como una 
mesa o un mostrador de recepción.

Úselo como soporte independiente o fíjelo con seguridad 
en su sistema rotatorio; así, podrá girar fácilmente el iPad 
hacia donde desee. Perfecto para hogares, oficinas, 
hoteles, restaurantes y tiendas de todo el mundo.

Eve Curve está fabricado en aluminio y se presenta en un 
acabado negro atemporal que combina perfectamente 
con cualquier interior.

eve air con iPad air 4
brushed black

eve curve
black



In life, as in art, the beautiful moves in curves
Edward G. Bulwer-Lytton

eve curve
black



eve air con iPad air 4
brushed black



brushed aluminium

brushed aluminium

brushed black

brushed black

satin white

satin white

brushed aluminium brushed black satin white

brushed aluminium brushed black satin white

Eve collection

compatible con iPad 7-8-9

compatible con iPad mini 6

Eve

Eve mini Eve Air
compatible con iPad Pro 11” & iPad Air (4a y 5a gen.)

compatible con iPad Pro 12.9”

Eve Pro

Eve Curve
compatible con Eve Air
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fabricado a mano con      en Bélgica



www.basalte.be


