Brand new
Products

Energy Tower

TA007

Wireless Slim
OUTPUT:

WC013

5W - 10W

Gravity Holder
Wireless Gravity Holder

GD024
WC014

FAST CHARGE

MEDIDAS: 7,9 × 11,0 × 6,5 cm
ÁREA DE IMPRESIÓN: 4,7 × 2,1 + 4,7 × 2,1 cm
PERSONALIZACIÓN: Serigrafía, Cuadricromía

MEDIDAS: Ø 9,8 × 0,6 cm
ÁREA DE IMPRESIÓN: Ø 8,0 cm
PERSONALIZACIÓN: Serigrafía, Cuadricromía

Estación de carga con 5 puertos USB para recargar de forma
simultánea varios dispositivos gracias a la potencia de 20 vatios y una
salida de 4A en total. Cada puerto tiene una potencia de 4 vatios y una
salida de 5V. El cable de alimentación mide 150 cm.

Cargador de batería que dispone de tecnología inalámbrica con la que
es posible recargar el smartphone sin conectarlo por cable, es decir,
apoyándolo simplemente sobre la superficie del dispositivo. Utiliza
el estándar Qi y funciona mediante inducción magnética, con una
emisión de energía de 10W en versión cargador rápido.

�GRAVITY HOLDER — Soporte smartphone para coche que se
engancha en la salida de aire y permite interactuar con el smartphone
(por ejemplo, seguir las indicaciones del navegador o hacer una
llamada con manos libres o mediante Bluetooth) sin interferencias
con la conducción. Un perno a esfera permite orientar el teléfono en
cualquier dirección y con total seguridad.

MEDIDAS: 10,5 × 9,6 × 5,0 cm
ÁREA DE IMPRESIÓN: 9 × 5 cm
PERSONALIZACIÓN: Serigrafía, Cuadricromía,

LED Logo (Wireless charger)

�WIRELESS GRAVITY HOLDER — Soporte smartphone para coche
con tecnología de recarga inalámbrica que se fija en la salida de aire
mediante un gancho trasero. Un perno a esfera permite orientar el
teléfono en cualquier dirección y con total seguridad. Los teléfonos
compatibles con la recarga inalámbrica se recargan por lo tanto
durante la conducción.

Swipe

MEDIDAS: 3,0 × 3,0 | 5,0 × 3,5 cm
ÁREA DE IMPRESIÓN: 3,0 × 3,0 | 5,0
PERSONALIZACIÓN: Cuadricromía

GD023

× 3,5 cm

CB014

Paño en microfibra con base adhesiva
para enganchar en la parte trasera del
smartphone y poder utilizarlo cuando
sea necesario limpiar la pantalla de polvo
y huellas. El paño resistente al rayado
se puede utilizar varias veces porque la
pegatina está pensada especialmente para
poderla pegar y despegar sin que pierda
adherencia.

Buddy TWS

MEDIDAS: 4,3 × 1,7 × 1,1 cm
ÁREA DE IMPRESIÓN: 0,75 × 3,8 cm
PERSONALIZACIÓN: Serigrafía , Cuadricromía

Yoyo Cable

EP012

Auriculares de botón Bluetooth inalámbricos con tecnología True
Wireless Stereo y funda con base de recarga de inducción magnética.
Su característica principal es la facilidad de uso: solo conecte los
auriculares al teléfono inteligente a través de Bluetooth en un solo
paso para comenzar a escuchar.

MEDIDAS: Ø 4,6 cm
ÁREA DE IMPRESIÓN: Ø 4,6 cm
PERSONALIZACIÓN: Serigrafía, Cuadricromía

Cable USB con mecanismo retráctil oculto con función tanto de
recarga como de transferencia de datos. En un extremo se encuentra
el conector USB estándar y en el otro un conector 3in1 que incluye
una salida Type C y una salida doble micro y Lightning. Del cuerpo
redondo salen dos cables con una extensión máxima de 120 cm.

Poker Glass Multicable 4in1

CB012

Poker LED Multicable 4in1

CB013

Penny

MEDIDAS: 14,3 × 1,4 cm
ÁREA DE IMPRESIÓN: 3,8 × 1,0
PERSONALIZACIÓN: Serigrafía

USB_0016

Plexi USB

MEDIDAS: 4,0 × 2,6 × 1,3 cm - Lenght
ÁREA DE IMPRESIÓN: 3,8 × 2,3 cm
PERSONALIZACIÓN: Cuadricromía,

12 cm

Cuadricromía con brillo

Conector múltiple con cuatro cables: USB estándar, micro-USB,
Lightning y Type C, todos con función de recarga para smartphone
u otros dispositivos. La superficie superior se puede personalizar con
cuatricromía sobre vidrio templado, que tiene un efecto luminoso y
patinado y valoriza al máximo el logo empresarial o la gráfica elegida para
la personalización.

MEDIDAS: 4,0 × 2,6 × 1,3 cm - Lenght 12 cm
ÁREA DE IMPRESIÓN: 3,8 × 2,3 cm
PERSONALIZACIÓN: Cuadricromía, LED Logo,

Serigrafía

Conector múltiple con cuatro cables: USB estándar, micro-USB,
Lightning y Type C, todos con función de recarga para smartphone u
otros dispositivos. La superficie superior permite una amplia variedad
de personalizaciones, pero debido a su originalidad recomendamos la
cuatricromía combinada con la luz LED de color. Se trata de una técnica
que permite crear capas de color con efecto en relieve combinadas con la
luz led retroiluminada.

Bolígrafo de tinta negra con chip USB incorporado en la tapa y pad
para pantallas táctiles. Este producto multifunción es perfecto como
regalo empresarial porque une tres funciones que encontramos
diariamente en la vida de un despacho: la escritura sobre papel, el
almacenamiento de archivos en chip de memoria y el pad táctil.

cm

MEDIDAS: 6,0 × 2,4 × 1,0 cm
ÁREA DE IMPRESIÓN: 1,2 × 1,0 cm +
PERSONALIZACIÓN: Grabado láser

USB_0015

1,2 × 1,0 cm

Llave USB con doble material, metal y plexiglás, de diseño fino y
perfiles escuadrados. La parte en plexiglás tiene la forma de una llave
tradicional con un orificio para hacer pasar cordones o cadenas. Se
puede personalizar mediante incisión láser interna, una técnica que

permite reproducir logros e imágenes dentro del plástico transparente.

Light-Up

MEDIDAS: 5,4 × 2,0 × 2,0 cm
ÁREA DE IMPRESIÓN: 3,5 × 1,0
PERSONALIZACIÓN: LED Logo

USB_0017

cm

Llave USB con una insólita forma cilíndrica, con cuerpo negro cubierto
con un acabado gomado blando y agradable al tacto. Se puede
personalizar mediante impresión LED, una técnica que resalta el logo
gracias a un LED incorporado en el cuerpo que se enciende cuando la
llave se conecta al ordenador.

Recharge Set Glass

KT004

Privacy Set

KT006

WEBCAM COVERS

MEDIDAS (PACKAGING): 21,0 × 15,0 × 3,5 cm
PERSONALIZACIÓN (PACKAGING): Serigrafía
PERSONALIZACIÓN: Cuadricromía,

Cuadricromía con brillo

Recharge Set Led

Este set está formado por tres productos indispensables para recargar
cualquier modelo de smartphone, incluidos los predispuestos para la
recarga inalámbrica. El envase incluye el power bank Power Shield,
el cargador sin hilos Wireless Ray Glass y el multicable Poker 4in1. el
rasgo común es, de hecho, la personalización en cuatricromía sobre
vidrio templado. Este material tiene un acabado brillante que resalta de
forma extraordinaria las gráficas y los colores

USB DATA BLOCKER

ANTI RFID CARD

KT005

MEDIDAS (PACKAGING): 12,0 × 12,5 × 3,0 cm
PERSONALIZACIÓN (PACKAGING): Serigrafía
PERSONALIZACIÓN: Serigrafía,

Cuadricromía

MEDIDAS (PACKAGING): 21,0 × 15,0 × 3,5 cm
PERSONALIZACIÓN (PACKAGING): Serigrafía
PERSONALIZACIÓN: Cuadricromía, LED Logo,

Serigrafía

E ste set está formado por tres productos indispensables para recargar
cualquier modelo de smartphone, incluidos los predispuestos para la
recarga inalámbrica. El envase incluye el power bank Power Wave, el
cargador sin hilos Wireless Ray LED y el multicable Poker 4in1. el rasgo
común es la superficie con acabado liso y gomado, y la personalización en
cuatricromía combinada con el LED de color integrado en los cuerpos.

Un set de productos específicos para la protección de los datos
digitales y para la seguridad informática de smartphone, tableta y
ordenador. Está formado por un bloqueador de datos USB, una tarjeta
anti-RFID y 5 cubiertas para webcam. El bloqueador de datos USB
es un adaptador USB que hace las veces de filtro cuando se carga el
smartphone desde una fuente de alimentación pública considerada
no segura (por ejemplo las tomas USB del aeropuerto). El dispositivo
impide el paso de los datos (tanto en salida como en entrada, como
por ejemplo un malware) haciendo pasar sólo la corriente necesaria
para recargar la batería.

La tarjeta anti-RIFD asegura a las tarjetas de crédito la protección
contra el robo de datos y el aislamiento total de eventuales fuentes
magnéticas. Tiene la forma de una tarjeta y se tiene que llevar en la
cartera. Por último, la cubierta de webcam es una pequeña placa
adhesiva de plástico con sistema de apertura y cierre deslizante que
se coloca sobre la webcam del ordenador con la finalidad de impedir
que eventuales virus o hacker puedan utilizar la cámara del dispositivo.
Todos los productos se encuentran disponibles en blanco y se pueden
personalizar con logos en serigrafía y cuatricromía.

100% Custom Design
1
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— USB FLASH DRIVE - 2D/3D
- MAGNET - 2D/3D
— PODS CASE 100%
CUSTOMISED - 3D

2 — BLUETOOTH SPEAKER
6 — LUGGAGE TAG – 2D
10 — SHORT 3IN1 CABLE

- 3D
- 3D

3 — POWER BANK - 3D
7 — KEY CHAIN - 2D/3D
11 — MULTICABLE - 3D
13 — USB HUB – 2D

4 — EARPHONES - 2D
8 - WIRELESS CHARGER
12 — 3IN1 CABLE - 2D
14 — LIGHTNING POWER
SPLITTER – 2D

14

NEW

- 2D

