


> Memoria USB

Cuando tecnologia significa 
ecologia
El diseño exclusivo de la memoria publicitaria Natura 
se destine tan a los más exigentes aficionados de 
desarrollo sostenible como a los demás.

Combina astuciosamente materias sostenibles, 
biodegradables y componentes electrónicos respetando 
las normas CE y RoHS respetando la ausencia de 
metales pesados y otros indeseables.

Las materias disponibles son:
• Madera simili palo de rosa
• Arce natural sin barniz y certificado FSC (proviene de 
bosques con una gestión responsable)
• El bambú, madera abundante con una velocidad de 
crecimiento rápida
• El papel reciclado
El modelo en madera de arce FSC es el único que 
permite una personalización con laser, lo que impide 
añadir tintas, pinturas o barniz.

Embalaje individual en caja de cartón reciclado
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El diseño exclusivo de la memoria publicitaria Natura 
se destine tan a los más exigentes aficionados de 
desarrollo sostenible como a los demás.

Combina astuciosamente materias sostenibles, 
biodegradables y componentes electrónicos respetando 
las normas CE y RoHS respetando la ausencia de 
metales pesados y otros indeseables.

Las materias disponibles son:
• Madera
• Arce natural sin barniz y certificado FSC (proviene de 
bosques con una gestión responsable)
• El bambú, madera abundante con una velocidad de 
crecimiento rápida
• El papel reciclado
El modelo en madera de arce FSC es el único que 
permite una personalización con laser, lo que impide 
añadir tintas, pinturas o barniz.
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> Memoria USB

Como ustedes, con lindos y unicos
Los MiniYou son unos lindos pequeños personajes con 
una memoria enorme que puede ir hasta 16 GB. Hemos 
colocado en una carita redonda todo lo necesario para 
hacer una buena memoria USB que dura.
Lo mejor es que puede personalizarles por unidad 
con  las  fotos  de  sus  amigos,  de  su  familia,  de  sus 
colaboradores de de sus clientes…
También puede realizarles sobre medida para su 
empresa eligiendo en nuestra colección de cientos de 
personajes el que encarnará mejor los valores de su 
empresa, su actividad o su organización.
Así  podrán  sorprender  e  invadir  simpáticamente  el 
escritorio de la gente. 
Y si lo que busca todavia no existe, no dude en pedirnos 
de crearlo para ustedes.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
•Memoria USB personalizable en cuatricromía en la 
cara de frente y en tampografia atrás.

• USB 2.0 para unas transferencias rapidas hasya 6.5 
MB/s en lectura y 2.5MB/s en escritura.

• Compatible Mac y PC
• Entregado en caja con ventana
• Dim. : L 60 x l 20 x h 9 mm, 14 g.
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Como ustedes, con lindos y unicos
Los MiniYou son unos lindos pequeños personajes con
una memoria enorme que puede ir hasta 16 GB. Hemos
colocado en una carita redonda todo lo necesario para 
hacer una buena memoria USB que dura.
Lo mejor es que puede personalizarles por unidad 
con las fotos de sus amigos, de su familia, de sus
colaboradores de de sus clientes…
También puede realizarles sobre medida para su 
empresa eligiendo en nuestra colección de cientos de 
personajes el que encarnará mejor los valores de su 
empresa, su actividad o su organización.
Así podrán sorprender e invadir simpáticamente el
escritorio de la gente. 
Y si lo que busca todavia no existe, no dude en pedirnos
de crearlo para ustedes.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
•Memoria USB personalizable en cuatricromía en la
cara de frente y en tampografia atrás.

• USB 2.0 para unas transferencias rapidas hasya 6.5
MB/s en lectura y 2.5MB/s en escritura.

• Compatible Mac y PC
• Entregado en caja con ventana
• Dim. : L 60 x l 20 x h 9 mm, 14 g.
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Un espacio de comunicación único
La Funkey es un nuevo concepto de memoria USB 
publicitaria : es una memoria que se hace una valla 
publicitaria digital. Su concepción única permite 
realizar marcaje cubriendo toda su superficie, hasta 
para los diseños mas complejos: logos, personaje, 
reproducción de embalajes de productos… Esta 
personalización la distingue de sur “compañeros” 
mas clásicos. Con las Funkey, su mensaje publicitario 
sorprende, se anima y agarra vida, se vuelve lúdico 
y crea un vinculo emocional, DENREE RARE en un 
mercado donde nada se parece mas a una memoria 
USB que otra memoria. Al final, si esta nueva memoria 
USB sigue siendo un soporte memoria para distribuir 
su comunicación, no acabara su carrera al fondo 
de un cajón con modelos mas corrientes. Además, 
beneficiaran de una importante colección de cientos 
de pequeños personajes que ya hemos dibujado que 
les ayudara a “poblar” de forma divertida y muy 
visible el escritorio de sus clientes. 

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Memoria USB Personalizable en cuatricromía 2 

caras desde 50 unidades
• Disponible con pies o sin pies
• entregado en caja con ventana

> SUPERFICIE DE MARCAJE
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> Webkee

> BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Acceso sencillo y automático a una página web 
o unos archivos digitales en línea.

• Precios fijos y extremadamente económicos
• 100% compatible con PC y Mac
• 3 g., entregado en bolsa individual carrada, 
otro embalaje en opción

> WebKee

El arte de hacer mejor con menos !
> ¿DE QUÉ SE TRATA?
Es  un  soporte  de  comunicación  USB  novedoso  que  permite  acceder 
automáticamente a sus informaciones promocionales por medio de una página 
web, remplazando el almacenamiento en la memoria de un pendrive.
¿QUÉ TIENE DE INTELIGENTE UNA WEBKEE ™?
Las informaciones presentadas en internet siempre son actualizadas y disponibles 
cualquier sea el lugar donde nos encontremos. Además la información en la web 
es más completa y interactiva que en acceso local sobre la memoria de un CD 
o de un pendrive. Por fin, la WebKee es una buena alternativa a unas memorias 
cuyas capacidades hipertrofiadas salen demasiado caro.
¿CÓMO FUNCIONA?
Conectando su WebKee, se lanza automáticamente una página web para que 
el usuario acceda a un contenido, una información o arranque una acción que 
se destine a el. Es una solución de comunicación totalmente “llaves en mano” y 
completamente automática.

WebKee™ Llave PIX142669  

www.webkee . es



> Ratón inalámbrico

Sin cables y sin problemas
Este ratón novedoso será el compañero ideal para 
los usuarios móviles. Especialmente concebido para 
los espacios más exiguos, está pensado como una 
herramienta  de  trabajo  para  los  profesionales  que 
exigen aspectos prácticos y autonomía. Muy compacto 
e inalámbrico, el ratón NANO se puede utilizar 
fácilmente sobre la capa de un teléfono móvil o la tableta 
de un asiento de avión. Con su batería recargable y su 
consumo bajo de energía, es particularmente respetuoso 
del medio ambiente. Se recarga con el puerto USB del 
ordenador (cable suministrado). Su NANO receptor del 
tamaño de una moneda de 10 céntimos se disimula en 
el cuerpo del ratón y su concepción astuciosa le permite 
ayudar el usuario cuando le hace falta espacio. Con el 
marcaje cuatricromía sobre el  ratón blanco, beneficie 
de una superficie de marcaje eficaz para una impresión 
calidad foto sobre toda la superficie superior del ratón. 
Con tantas ventajas que no podemos detallarles abajo 
y  llevando  la  última  tecnología  de  radio  frecuencia, 
este ratón publicitario es muy eficaz con las principales 
marcas.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Ratón integralmente personalizable en cuatricromía 
para una presentación foto realista de todos sus 
visuales, incluso los mas complejos, sobre ratón 
blanco únicamente

• Súper compacto, plano e inalámbrico. Diseño 
ambidiestro

• Disponible en blanco, otro color disponible desde 
500 uds con 60 plazo de días.

• Resolución regable de 500 a 1500 dpi para un 
control exacto y adaptado a sus movimientos

• Receptor ultra compacto sobre USB Nano 
• 3 botones y ruleta de navegación lateral
• Ningún driver necesario, compatible Mac y PC 
desde Max 1.x y Win 98.

• Alimentación con una batería recargable 
suministrada

• 4.5 cm x 6.8 cm x 1.1 cm, 60 g., entregado en 
caja (90x60x30mm)

Nano
PIX142678

> Regalos Hi-tech 



> Memoria USB

Ultra plana y ultra práctica
Un nuevo modelo de tarjeta USB súper fina (1,6mm) 
que encantara los comunicantes:

•  Una  cara  totalmente  plana  para  unos  marcajes 
sublimando su mensaje: no más grande que una tarjeta 
de crédito, esta tarjeta USB personalizada dispone de 
una gran elección de capacidad de almacenamiento y 
ocupa muy poco espacio.

• Una cara llevando una memoria USB fácilmente que 
se quita y se vuelve a colocar fácilmente: es lógicamente 
el modelo de tarjeta USB publicitaria con el uso más 
fácil. Su conector USB desliza fuera de la tarjeta para 
facilitar  el  acceso a  los puertos USB,  incluso  los más 
difíciles de acceso.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Esta pequeña maravilla ultra plana viene con un 
fondo blanco para una mejor calidad de marcaje 
en cuatricromía.

• USB 2.0, lectura hasta 10 MB/s y escritura hasta 
3.5 MB

• Resiste al polvo y al agua
• Dim. L 85 x 54 x 1,6 mm, 10 g, entregada en caja 

de cartón

Tarjeta USB Sliding
PIX142664 
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> Memoria USB

Ultra plana y ultra práctica
Un nuevo modelo de tarjeta USB súper fina (1,6mm) 
que encantara los comunicantes:

•  Una cara totalmente
sublimando su mensaje: no más grande que una tarjeta 
de crédito, esta tarjeta USB personalizada dispone de 
una gran elección de capacidad de almacenamiento y 
ocupa muy poco espacio.

• Una cara llevando
se quita y se vuelve
el modelo de tarjeta USB publicitaria con el uso más 
fácil. Su conector USB
facilitar el acceso
difíciles de acceso.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Esta pequeña maravilla
fondo blanco para
en cuatricromía.

• USB 2.0, lectura
3.5 MB

• Resiste• Resiste alal polvopolvo y
• Dim. L 85 x 54 x

de cartón

Tarjeta USB Sliding



> Memoria USB

La memoria 100% personalizada
Imagine  la  memoria  USB  promocional  en  la  forma 
que desea. Nos encargaremos de su concepción y 
de su fabricación utilizando un cuerpo completamente 
moldeado en PVC suave alrededor del cuerpo 
electrónico de la memoria. Las posibilidades no tienen 
limite y el costo a prever para unas realizaciones 
en  2  dimensiones  (sobre  la  base  de  una  concepción 
rectangular de aproximadamente 1cm de grosor) esta a 
penas mas elevado que con una memoria promocional 
estándar.

Las realizaciones en 3 dimensiones (sobre la base de 
una concepción en volumen) tienen en cambio estar 
cotizadas por caso sobre demanda.

El  proceso  de  pedido  es  sencilla,  hay  que  contar  4 
semanas por un ciclo completo: comuníquenos su logo 
y su idea de forma para la memoria, les mandaremos 
una propuesta grafica en los siguientes 48 horas.

Después de elegir el diseño, hay que contar 7 a 10 días 
para recibir el prototipo correspondiente, si les conviene, 
y recibirán su pedido en los 15 días siguientes.

USB sobre medida 
PIX142648 

> Memoria USB



> Memoria USB

DISEñO HERMOSO, CONCEPTO ORIGINAL 
Y PRECIO SúPER COMPETITIVO
Su novedad y su aspecto práctico sin tapa 
seducirá sus clientes. Su concepto sencillo y 
solido con un precio bajo garantizado y su 
aspecto práctico (su sistema de tapa integrado 
permite no perder la tapa, luz de funcionamiento 
con colgador de llaveros y lanyards, tamaño 
compacto) volverá este pendrive indispensable 
para tus clientes. Se coloca fácilmente hasta 
en los puertos USB los mas difíciles de acceso. 
Su acabado y su diseño es particularmente 
acabado con un cuerpo bi-materia.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Design original sin tapa
• Memoria USB con personalización posible a todo 

color en la parte central en las dos caras
• Disponible en 12 colores
• USB 2.0 para transferencias rápidas hasta 9 Mb/s 
en lectura y 3.5 Mb/s en escritura

• Compatible Mac y PC
• Entregado en caja de papel
• Dim 48(o 58 abierta)x20x0.9 mm, 12g.

> COLORES

> SUPERFICIE DE MARCAJE
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> Memoria USB

El número 1 de las memorias USB 
publicitarias
El stock excepcional de esta memoria USB 
para personalizar le sorprenderá.
En tan sólo unos gramos de tecnología podrá 
almacenar toda la información que necesite. 
Podrá distribuir así a sus clientes: catálogos, 
manuales y tarifas en un formato actual y 
práctico;
Sustituye los antiguos disquetes de la siguiente 
manera: 512mb = 32 disquetes

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Memoria USB con una amplia superficie de 

marcaje, ya sea en una o dos caras
• Luz de funcionamiento
• USB 2.0, compatible con 1.1, Mac y PC, GNU/
Linux, 

• Lectura hasta 10 MB/s y escritura hasta 3.5 MB/s
• 55 x 20 x 8 mm

> SUPERFICIE DE MARCAJE

Eco
PIX102791
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El gran clasico de las memorias 
publicitarias
La capacidad de almacenamiento de esta 
memoria le sorprenderá, almacene en tan solo 
unos gramos de tecnología toda la información 
que necesite. Podrá al mismo tiempo distribuir 
en este original formato a sus clientes, folletos, 
manuales, tarifas en poco espacio.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
- Diseño bi-material : cuerpo de plástico y metal
- Sin capuchón
- Memoria USB con marcaje por los 2 lados
• USB 2.0, compatible con 1.1, Mac y PC, GNU/

Linux, 
• Lectura hasta 10 MB/s y escritura hasta 3.5 MB/s
- Entregado en caja de cartón neutra
- L55 x l 19 x h 11mm

> SUPERFICIE DE MARCAJE

Swivel
PIX104806



> Memoria USB

TECNOLOGIA PARA LA ECOLOGIA
Fabricada con materiales reciclados, es 
la memoria USB que respeta mejor el 
medioambiente. Componentes electrónicos 
cuidadosamente seleccionados que evitan 
cualquier toxicidad y no utilizan metales 
pesados.
Decidimos no repercutir los costes adicionales 
para la fabricación de esta memoria USB en 
la irreprochable calidad y en los excelentes 
resultados por eficiencia para que siga siendo 
une de las más económicas del mercado!

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Disponible en blanco en stock. ATENCION: los 

colores pueden ser alterados de una memoria a otra 
debido al origen reciclado del plástico

• Memoria USB con gran superficie de marcaje a una 
o dos caras

• Luz azul indicador de conexión
• Lectura hasta 10 Mb/sg, de escritura hasta 3.5 Mb/

sg
• Entregado en caja de cartón neutra
• Dimensiones: 55 x 20 x 8 mm, 10g

> SUPERFICIE DE MARCAJE

Ecológico 2
PIX140411
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• Lectura

• Entregado
• Dimensiones:
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> Memoria USB

Hecha para la aventura 
Esta memoria USB de serie limitada (con colores 
de temporada) ha sido creada como un desafío: 
resistente al polvo, al agua y a los golpes con un 
soporte especialmente sólido.

Se presenta en colores naturales y está hecha 
tanto para un uso todo terreno como para 
aventuras urbanas.  Su concepto único, con una 
cobertura de caucho que envuelve el cuerpo de 
metal anodizado, la hace casi indestructible.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Marcaje del logo a todo color en gota de resina.
• Diseño ultra sólido, resistente al polvo y al agua.
• USB 2.0, compatible con 1.1, Mac y PC, GNU/

Linux, 
• Lectura hasta 10 MB/s y escritura hasta 3.5 MB/s
•Dimensiones: 60 x 20 x 4 mm, 15g

> COLORES

> SUPERFICIE DE MARCAJE
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> Memoria USB

El modelo de memoria más esperado por su 
finura y su facilidad de llegar a todos los puertos 
USB por difícil que sea su acceso.
Su diseño moderno y la gran variedad de 
colorido y por tanto de opciones hacen de 
esta memoria USB la favorita de los grandes 
comunicadores del mercado.

La diferencia del resto de memorias que 
puede encontrar en el mercado, es su perfecto 
acabado, su base de metal anodizado garantiza 
su solidez y durabilidad.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Diseño ultra plano
• Gran superficie de marcaje para su logo ya sea a 

una o dos caras
• Disponible en 12 colores
• USB 2.0, compatible con 1.1, Mac y PC, GNU/

Linux, 
• Lectura hasta 10 MB/s y escritura hasta 3.5 MB/s
• L 6 x l 2 x h 0.9 cm, 12 g

> COLORES

> SUPERFICIE DE MARCAJE

Versa
PIX032447
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38.5 x 15 mm

38.5 x 15 mm

> Memoria USB

El modelo de memoria más esperado por su 
finura y su facilidad de llegar a todos los puertos 
USB por difícil que sea su acceso.
Su diseño moderno y la gran variedad de 
colorido y por tanto de opciones hacen de 
esta memoria USB la favorita de los grandes 
comunicadores del mercado.

La diferencia del resto de memorias que 
puede encontrar en el mercado, es su perfecto 
acabado, su base de metal anodizado garantiza 
su solidez y durabilidad.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Diseño
• Gran

Versa

La diferencia del resto de memorias que 
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> Memoria USB

Una nueva tarjeta USB promocional 
de referencia
El formato tarjeta de crédito volvió rápidamente 
a ser la referencia de las memorias USB 
personalizadas por que ofrece una superficie de 
marcaje integral y un tamaño adaptado a una 
distribución de información durante eventos o 
operaciones de marketing directo.
Entonces les proponemos una versión 
económica de este producto, con un grosor de 
aproximadamente 3 mm, pero que permite llevar 
unos chips de memoria de calidad a un precio 
muy competitivo sin tener que pasar por las 
tecnologías de miniaturización.
Así puede proponer una memoria USB al 
tamaño de una tarjeta de visita a un precio 
particularmente bajo.

> PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• Concepción plana, marcaje integral posible en las 

dos caras
• USB 2.0, velocidad de escritura hasta 2.5 MB/S, 
lectura hasta 7 MB/S

• Entregado en caja de cartón 
• Dim. L 85 x 54 x 3 mm, 12 g

Eco Tarjeta
PIX142638
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> Memoria USB

Un ticket para el mundo digital
Esta mini tarjeta USB es extremadamente 
practica: 
- El conector USB se despliega fácilmente y se 
puede incluso separar del resto de la tarjeta para 
mayor comodidad, pudiéndolo volver a colocar 
con la misma facilidad.
- Por su tamaño reducido se coloca 
perfectamente en su llavero.
Del tamaño de un billete de metro, dispone de 
una capacidad de almacenaje excepcional
Para llegar a guardar esta memoria de elefante 
en un espacio tan pequeño hemos recurrido a 
la nano-tecnología: Chip on Board. Este tipo de 
tecnología está garantizada a toda prueba 

> PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
• Marcada a todo color 1 o 2 caras 
• USB 2.0 grabacion 3.5MB/S, lectura 10MB/S
• Caja individual neutra 
• Ddimensiones: 54 x 28 x 2 mm, 8g 

Mini Tarjeta
PIX142634
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LA PRIMERA EN DAR SENTIDO A SU 
NOMBRE
Con su diseño en forma de llave y su finura 
remarcable, esta memoria USB personalizada 
sorprenderá a sus clientes. Del tamaño y forma 
de una llave tradicional, encontrará un hueco en 
cualquier juego de llaves, integrándose como una 
más.

Para que su memoria de elefante entre en tan 
solo unos centímetros de metal, hemos tenido 
que recurrir a la nano tecnología del Chip On 
Board. La COB consiste en pegar el chip de silicio 
directamente en el substrato, limitando así el 
espacio necesario y garantizando la solidez de la 
misma a toda prueba!

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Forrmato extra fino, personalización con marcaje láser 

o impresión color
• USB 2.0, lectura hasta 10 Mb y escritura hasta 3.5 
Mb/sg

• Resistente al polvo y al agua en un diseño extra plano
• Marcaje integral posible con 4 semanas de plazo de 

entrega
• Presentado en caja de cartón
• Dim: L 5,5 x 2,4 x 1,8 mm, 15 g

> SUPERFICIE DE MARCAJE

La USB llave 
PIX140394

> Memoria USB



27,5 x 12,5 mm

LA MEMORIA USB DE REGALO PUBLICITARIA 
EN COLORES
Esta memoria USB caracterizada por su finura, 
se desliza fácilmente en todos los puertos USB, 
incluso en los más difíciles.
Hecha con un material cromado especial y 
diseñada con un sistema retráctil para el puerto 
USB muy practico para evitar la pérdida del 
capuchón.
Para que en esta miniatura pueda entrar la 
memoria de elefante de las capacidades actuales 
USB, hemos tenido que recurrir a la nano 
tecnología Chip on Board. La COB consiste en 
utilizar todos los elementos de la nanotecnología. 
Tecnología con una garantía a toda prueba.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Diseño ultra compacto, resistente al polvo y al agua
• USB 2.0, compatible con 1.1, Mac y PC, GNU/

Linux, 
• Lectura hasta 10 MB/s y escritura hasta 3.5 MB/s
• Entregado en caja de carton neutra
• Dim 32 x 13 x 5mm, 18g

> SUPERFICIE DE MARCAJE

> Memoria USB

Mini Versa
PIX140384

> Memoria USB



> Memoria USB

> Memoria USB con pantalla

La primera memoria USB con 
pantalla
Esta maravilla de la tecnología es una memoria 
USB del tamaño de una tarjeta de visita en la 
que podrá guardar toda su información, sus 
catálogos y facilitar la distribución en cualquier 
evento, feria…Pero lo que sorprenderá a sus 
clientes y garantizará su éxito será la pantalla 
multicolor que lleva. De hecho, esta herramienta 
de la comunicación mostrará las fotos que 
desee (productos, ilustración, equipo…) para 
asegurar el impacto al máximo de sus campañas 
publicitarias.
Personalizable como quiera, podrá marcar sus 
logos y fotos en cuatricromía de manera que su 
logo se recuerde para siempre.
Es también un álbum digital movible fácil de 
transportar varios miles de fotos dependiendo de 
la capacidad de la memoria.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
 Equipado de una memoria flash, capacidad a 

elegir de 1 a 8gb, acepta todo tipo de ficheros. 
La pantalla muestra las fotos en formato BMP, JPG, 
BMP, GIF

• Pantalla LCD TFT de 1.5’ (3.5cm), 262000 colores, 
resolución RGB 128x128pixels 

• Puerto USB ultra plano 
• Reloj y calendario sincronizados automáticamente 

en cada conexión
• Compatible con Windows 2000, XP, Vista
• Batería de litio recargable, autonomía de 4horas
• Suministrada con software de conversión y 

transferencia de fotos
• 90 x 55 x 2.6mm, 28gr

PIX140421

Tarjeta 1,5’



> Memoria USB

Executive
PIX102798

> Memoria USB

La elegancia y tecnología unidas... 
al ultimo diseño!
Todas las características de la anterior 
Elegance se ven perfeccionadas en el diseño 
de esta memoria. En su perfecto acabado de 
metal cromado podrá grabar todos sus logos 
consiguiendo un resultado perfecto y diferente.
Almacena toda la información que usted tenga 
en tan solo unos centímetros de tecnología, 
remplazando en capacidad decenas de 
disquetes.
Benefíciese de una tecnología simple y bien 
hecha, ésta memoria es compatible con todos 
los sistemas informáticos a partir de Windows 
98SE.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Cuerpo de metal, diseño ultra moderno
• Gran superficie de marcaje por las dos caras
• Grabacion a laser 
• Retractil
• USB 2.0, compatible con 1.1, Mac y PC, GNU/

Linux, 
• Lectura hasta 10 MB/s y escritura hasta 3.5 MB/s
• Funda de imitación cuero incluida para protegerla
• Dimensiones: 65 x 20 x 9 mm
• Entregada en caja de cartón neutra

> SUPERFICIE DE MARCAJE



35 x 11 mm

> Memoria USB

TAMAÑO MINI PARA UN 
ALMACENAJE MAXI
Con sus mini dimensiones es fácil de utilizarla 
y sobre todo de llevarla entre el resto de llaves 
de su llavero. Dispone de una capacidad de 
almacenaje excepcional para los 4 centímetros 
que la forman. Para que en esta miniatura pueda 
entrar la memoria de elefante de las capacidades 
actuales USB, hemos tenido que recurrir a la nano 
tecnología Chip on Board. La COB consiste en 
utilizar todos los elementos de la nanotecnología. 
Tecnología con una garantía a toda prueba.
El conector USB se guarda en el cuerpo de metal 
dando una capacidad casi indestructible.
De una elegancia especial, conseguirá satisfacer a 
los clientes más exigentes.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Diseño ultra compacto, resistente al polvo y al 
agua
• USB 2.0, lectura de archivos de hasta 10 MB/sg 
y de escritura hasta 3.5 MB/sg
• Entregado en caja de cartón neutra
• Dim.: 40 x 19 x 7 mm

> SUPERFICIE DE MARCAJE

Mini Elegance
PIX140416 

> Memoria USB



> Memoria USB

Metal y tecnologia vestida de piel
El acabado fino y elegante de esta memoria USB con 
su funda imitando cuero y su cuerpo de metal cromado 
hace de ella una memoria ideal para los profesionales 
exigentes.

Combina perfectamente diseño y funcionalidad 
ofreciendo la posibilidad de grabar a laser su logo en 
una o dos caras.

Ideal para sus viajes de negocio y de tecnología eficaz, 
esta memoria es compatible con todos los sistemas 
informáticos entre ellos Windows y Mac.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Diseño moderno
• Funda protectora que imita al cuero, sin necesidad 

de capuchón
• USB 2.0, compatible con Mac y PC
• Lectura hasta 10 MB/s y escritura hasta 3.5 MB/s
• Dimensiones: 55 x 23 x 8 mm, 20gr
• Presentado en caja de cartón

> SUPERFICIE DE MARCAJE

USB Piel
PIX142662 

> Memoria USB
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> Ratón

¡PERSONALIZACIÓN QUADRI, 
EFECTO MÁXIMO!
Descubre este nuevo ratón óptico de alta 
tecnología. Ambidextro y muy ergonómico, se 
puede utilizar sobre cualquier superficie merced a 
su sensor óptico.
Llevando tres botones, dentro de los cuales una 
ruleta de navegación lateral, y de un sensor 
óptico 800 dpi, pondrá su eficacidad al servicio 
de las grandes marcas. Este ratón se personaliza 
en cuatricromía para una presentación foto 
realista se sus logos y otros visuales.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Conexión por puerto USB con enrollador
• Sensor óptico 800 DPI
• 2 botones y ruleta de desplazamiento
• Garantía un año
• Dimensiones : 95x50x15mm, peso 55 g

> SUPERFICIE DE MARCAJE

Slim
PIX140412

> Ratones y Hubs 

> Ratón

¡PERSONALIZACIÓN QUADRI, 
EFECTO MÁXIMO!
¡PERSONALIZACIÓN QUADRI, 
EFECTO MÁXIMO!
¡PERSONALIZACIÓN QUADRI, 

Descubre este nuevo ratón óptico de alta 
tecnología. Ambidextro y muy ergonómico, se 
puede utilizar sobre cualquier superficie merced a 
su sensor óptico.

Slim

95x50mm

22x12mm

75%



> Hub USB 2.0

Compacto y rápido
Gracias a este puerto USB de diseño único 
conseguirá ampliar y agrupar diferentes 
periféricos USB, del único que tiene en su 
ordenador, haciendo su trabajo más fácil. Este 
HUB podrá acoger 4 conexiones USB y a su 
vez es compacto y decorativo. Tiene todas las 
cualidades de sus competidores a un precio más 
bajo.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Su compatibilidad USB 2.0 le ofrece una velocidad 
de transferencia de datos de hasta 450Mb/sg

• Plug & Play, no necesita instalación y gracias al 
dispositivo en la parte de abajo hace que se puede 
poner en cualquier sitio

• Autoalimentación a través del puerto USB
• Su sistema de fijación exclusivo le permite instalarlo 

donde usted desee y suprimir así los nudos de cables 
tan molestos

• Dimensiones : 85 x 55 x 15 mm, 70g

> COLORES

> SUPERFICIE DE MARCAJE

Color
PIX102794

> Ratones y Hubs 

45 x 18 mm



Album de fotos

ALBUM DE FOTOS DIGITAL DE 
BOLSILLO
El regalo perfecto para moverse, este álbum 
digital se presenta como una tarjeta de crédito 
con funciones simplemente extraordinarias: basta 
con pasar las fotos que desee en la memoria que 
lleva (hasta 140 fotos) para poderlas ver en la 
pantalla a todo color que lleva.
Funciona con batería recargable, es autónomo 
por completo y le puede acompañar en todos sus 
desplazamientos.

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Marcaje en tampografía y también existe la 

posibilidad de hacer un marcaje total en cuatricromía 
en importación, mínimo de pedido 300 unidades.

• Pantalla LCD CSTN de 1.8’ (4.6 cm) con 65.000 
colores y una resolución de 128x128 pixeles

• Pantalla LCD TFT con 262.000 colores y una 
resolución de la pantalla de RGB 128x128 pixeles

• Conectividad USB, acepta los formatos BMP, JPG, GIF
• Capacidad de 8Mb, 140 fotos
• Reloj y calendario sincronizados automáticamente en 

cada conexión
• Compatible con Windows 2000, XP, Vista
• Batería de litio recargable, autonomía 4 horas
• Suministrado con un driver de conversión de 

imágenes
• 90 x 55 x 2.6mm, 28gr 

> SUPERFICIE DE MARCAJE

Tarjeta 1,8’
PIX140413 

> Imagen y Sonido 

43 x 27 mm

87 x 52 mm

• 90



> Regalos Hi-tech 

> RATON SLIM
• Conexión por puerto USB con enrollador
• Sensor óptico 800 DPI
• 2 botones
• Ruleta de desplazamiento muy ergonomico 

sobre la cara lateral izquerda
• Dimensiones 95x50x15mm, peso 55 g

Compatible con Mac y PC sin drivers
Dimensiones del kit: 19 x 12 x 5.5cm

> Kit informático 

El kit mas completo de la alta tecnologia
Este kit de regalo esta diseñado para la tecnología. Dentro de una elegante caja 
de cartón reforzado en negro y blanco con cierre  imantado, podrá encontrar 
todos los accesorios indispensables para cualquier puesto de trabajo hoy en día: 
un puerto USB ultra rápido marcado con gota de resina, un ratón óptico Slim 
personalizable a todo color sobre toda su superficié y una memoria USB Versa 
(memoria a presupuestar a parte segun capacidad).

> HUB USB
El puerto USB 2.0 puede llegar a transmitir hasta 450Mb/sg para sus trabajos 
más rápidos.
• Plug & Play, no necesita instalación
• Dimensiones: 8.5 x 5.5cm peso: 70gr
• Cable de extensión incluido, Largura : 1m

Kit informático cuatricromia PIX142660



> Webkee

> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Marcaje cuatricromia 1 o 2 caras
• Diseño extra plano, resistente al polvo y al 

agua
• Dimensiones: 85 x 54 x 1.6 mm, 10g
• Acceso fácil a su sitio web, sus archivos 

digitales…
• Costo atractivo, precio estable
• 100% Compatible y no bloqueable por los 
sistemas de explotación Mac y PC.

> WebKee

La tarjeta usb más fina del mercado en webkee
No mucho más grande que una tarjeta de crédito y con un grosor de 1.6 mm 
se adapta y se transporta fácilmente en su cartera.
El conector USB se despliega fácilmente y se puede incluso separar del resto 
de la tarjeta para mayor comodidad, pudiéndolo volver a colocar con la 
misma facilidad.

Esta pequeña maravilla extra plana le permite imprimir todos los visuales 
inimaginables en 1 o bien 2 caras de la memoria USB.

En modelo WebKee, es una memoria USB que  lleva un  link que dirigirá a 
sus clientes en la página web que desea: la página de inicio de su sitio, une 
página promocional, una descarga de archivos…

Tarjeta WebKee™

PIX142684 

www.webkee . es



> CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Marcada a todo color 1 o 2 caras 
• dimensiones: formato ticket: 54 x 28 x 3 mm, 8g / forma 
redonda: diámetro 43mm, 8g

• Acceso fácil a su sitio web, sus archivos digitales…
• Costo atractivo, precio estable
• 100% Compatible y no bloqueable por los sistemas de 
explotación Mac y PC

La Webkee en modelo mini tarjeta

Mini tarjeta WebKee™

PIX142667

> WebKee

www.webkee . es

> WebKee

Esta mini tarjeta USB es extremadamente practica: 
• El conector USB se despliega fácilmente y se puede incluso 
separar  del  resto  de  la  tarjeta  para  mayor  comodidad, 
pudiéndolo volver a colocar con la misma facilidad.
•  Por  su  tamaño  reducido  se  coloca  perfectamente  en  su 
llavero.

Del tamaño de un billete de metro o de una ficha de pocker, es 
una memoria USB que lleva un link que dirigirá a sus clientes en 
la página web que desea: la página de inicio de su sitio, une 
página promocional, una descarga de archivos…



El tarjetero WebKee permite desarrollar estas operaciones en un 
plazo muy corto, para unas cantidades que puede elegir sin tomar 
en cuenta unos imperativos de fabricación que no coinciden con 
la operación y comunicar de forma interactiva.

Lleva una bolsita para la tarjeta de visita para poder dar los datos 
de un interlocutor privilegiado entregando la informacion.

> BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Acceso fácil a su sitio web, sus archivos digitales…
• Costo atractivo, precio estable
• 100% Compatible y no bloqueable por los sistemas de 
explotación Mac y PC.

La primera tarjeta de visita memoria usb

Tarjetero
PIX140408

> WebKee

www.webkee . es

> WebKee

Esta WebKee que puede uno distribuir con la misma facilidad 
que una tarjeta de visita es una memoria USB que lleva un 
link que dirigirá a  sus  clientes  en  la página web que desea: 
la página de inicio de su sitio, une página promocional, una 
descarga de archivos…
Desarrollado  para  los  que  necesitan  una  nueva  herramienta 
para construir y promover sus marcas eficazmente, el 
Tarjetero  WebKee  puede  ser  un  soporte  de  comunicación 
novedoso y personalizado mucho más eficaz que los soportes 
tradicionales.
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