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Memorias USB

Pequeña, portátil y extremadamente 
útil, no es de extrañar que la 
memoria USB haya resistido al paso 
del tiempo y continúe siendo un 
producto promocional enormemente 
popular. Aquí en Flashbay, nos 
enorgullecemos de ofrecer una 
fantástica gama de memorias 
USB, todas producidas en nuestra 
fábrica con componentes de 
Grado-A (de la más alta calidad). 
Dependiendo del modelo que 
escojáis, podemos personalizar 
el logotipo, dirección web o 
mensaje de marca en serigrafía, 
grabado a láser, fotoimpreso o 
estampado en la superficie de la 
memoria USB, siempre con detalles 
extremadamente precisos. Muchos 
de nuestros modelos incluso 
permiten personalizar la carcasa con 
un color pantone corporativo.
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Ideas para 
utilizar  

memorias 
USB

Útiles y prácticas.

Larga vida útil, permitiendo 
una exposición de marca 
prolongada en el tiempo.

Gran área de 
impresión para 
personalizar 
vuestro logotipo y 
eslogan.

Podemos grabar presentaciones, vídeos, catálogos 
de productos o cualquier otro material promocional 
en las memorias USB.

Algunos de nuestros modelos ofrecen conectores USB 
duales. Un extremo tiene el conector USB estándar y 
el otro extremo tiene una opción de conector Micro-
USB o USB-C para smartphones y tabletas. Regalos corporativos para clientes. 

Regalos para eventos y ferias comerciales. 

Promociones de lanzamiento de productos. 

Distribución de música y vídeos.

Almacenamiento y compartición de documentos. 

Almacenamiento y distribución de fotografías. 

¿Por qué elegir Memorias USB?
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Plazo de entrega 
súper rápido 

Flashbay posee su propia 
fábrica, consecuentemente 
nuestros tiempos de entrega (el 
tiempo desde que se realiza el 
pedido hasta que se entrega) 
se consideran los más rápidos 
de este sector. La mayoría de 
nuestros productos están 
disponibles en un 
plazo de 5 días 
laborables para 
pedidos entre 25 y 
10.000 unidades.

Certificado 
cumplimiento 
RoHS
 
La Directiva de Restricción 
de Sustancias Peligrosas 
(RoHS) prohíbe el uso de 
ciertos materiales peligrosos 
en la fabricación de 
diversos tipos de productos 
electrónicos y eléctricos. 
Logramos la certificación 
para cada modelo de 
nuestra gama.

Promociones exitosas 
utilizando productos de 
calidad 
 
La utilización de un producto de calidad 
que mejore vuestra imagen de marca 
es esencial para una promoción eficaz 
y exitosa. Controlamos de forma 
estricta la fabricación y el proceso de 
personalización de cada memoria USB, 
garantizando un producto final de alta 
calidad que ofrece el máximo impacto 
para vuestra marca.

¿Por qué Flashbay?

Chips de memoria 
 
La memoria Flash se ofrece en diferentes 
grados, dependiendo de las velocidades 
de lectura y escritura y la capacidad 
de retención de datos. Sólo utilizamos 
memorias Flash NAND nuevas de 
Grado-A para la fabricación de los 
USB. Los componentes de grado A 
son extremadamente fiables y pueden 
soportar miles de ciclos de lectura/
escritura. Para garantizar que obtenéis un 
producto de máxima calidad, utilizamos 
chips de alta tecnología como Samsung, 
Hynix, Intel y Micron - son los mismos 
componentes utilizados por compañías 
como Apple y Sony.

días
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Cuenta con una carcasa 
metálica giratoria 360° que 
protege el conector USB 
cuando no está en uso.

10 unidades

USB 2.0 | USB 3.0

TWISTER

5
días

Grabado
a Láser Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

Fabricado en acero 
inoxidable altamente 

pulido que puede 
grabarse a láser con 

vuestro logotipo.

USB 2.0

10 unidades

KEY

5
días

Grabado
a Láser

N/A

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

N/A

Carcasa cromada 
de alta resistencia, 

sumergible hasta 100 m.

USB 2.0 | USB 3.0

10 unidades

NOX

5
días

Grabado
a Láser Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

Acabado mate sin tapa 
con mecanismo de 

deslizamiento innovador 
y llavero integrado. 

USB 2.0 | USB 3.0

10 unidades

KINETIC

6
días

Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

Cuenta con una 
carcasa de aluminio 

cepillado, lista para ser 
impresa en serigrafía 
o grabada a láser con 

vuestro logotipo. 

USB 2.0 | USB 3.0

10 unidades

CLASSIC

5
días

Grabado
a Láser Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

INTERFAZ

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA

CAPACIDADES

Envíanos un email para solicitar muestras gratuitas de nuestros modelos, con entrega en 24h: contact@flashbay.com
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"Flashbay se centra en prácticos artículos promocionales tecnológicos de larga duración". Phillip, Cofundador

Memorias USB

El Gyro cuenta con una 
base giratoria única 

que extrae y retrae el 
conector USB.

USB 2.0 | USB 3.0

10 unidades

GYRO

5
días

Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

INTERFAZ

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA

CAPACIDADES

Con tan solo 2,3 mm de 
grosor, el WalletStick puede 
encajar perfectamente en 
las billeteras o acoplarse 
fácilmente a un juego de 

llaves.

USB 2.0

10 unidades

WALLETSTICK

5
días

Grabado
a Láser

Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

N/A

Unidad USB súper 
delgada con una luz LED 
que se ilumina cuando 

está conectada.

USB 2.0

10 unidades

HALO

5
días

Grabado
a Láser

Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

N/A

Serigrafía

Exterior con resorte que 
protege el conector USB 
y un robusto accesorio 
metálico incorporado.

USB 2.0

10 unidades

FLEX

5
días

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

N/A

Un modelo práctico 
con un mecanismo 

deslizante para ocultar y 
extraer el conector USB.

10 unidades

MEMO

USB 2.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

6 
días

Grabado
a Láser Serigrafía

N/A
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Podemos imprimir 
fotográficamente vuestro 

logotipo en colores 
vibrantes en la gran área 
de impresión del USB 

Fin.

10 unidades

FIN

Fotoimpresión

USB 2.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
días

Líneas elegantes, 
acabado cromado y 

mecanismo deslizante 
para extraer y retraer el 

conector USB.

10 unidades

ELLIPSE

USB 2.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
días

Grabado
a Láser Serigrafía

Un diseño elegante que 
cuenta con una carcasa 
de metal brillante, lista 
para ser personalizada 
con vuestro logotipo.

10 unidades

ROTATOR

USB 2.0

Grabado
a Láser Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

6
días

Alta calidad de memorias USB a precios de fábrica.

El modelo Executive 
muestra un acabado de 

cuerpo cromado con una 
elegante correa de cuero 

y cierre magnético.

10 unidades

EXECUTIVE

USB 2.0 | USB 3.0

Estampado Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

6
días

N/A

Con una distinguida 
carcasa de cuero que 
gira 360° alrededor del 

conector USB.

10 unidades

MILANO

USB 2.0 | USB 3.0

Estampado Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

6
días

N/A

INTERFAZ

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA

CAPACIDADES
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Plazo de entrega de solo 5 días laborables de 10 a 10,000 unidades.

Memorias USB

Cuenta con un 
mecanismo giratorio 

único que extrae y retrae 
el conector USB. 

USB 2.0

10 unidades

TRIX

5
días

Fotoimpresión

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

Un modelo compacto 
y funcional. Con tapa 

protectora y anilla 
integrada.

USB 2.0 | USB 3.0

10 unidades

POD

6
días

Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

La carcasa de madera lisa 
puede ser personalizada 
con láser o serigrafiada 
con vuestro logotipo.

10 unidades

NATURE

USB 2.0 | USB 3.0

Grabado
a Láser Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
días

N/A

Un modelo elegante y 
compacto que se puede 
unir fácilmente a un juego 
de llaves o cinta para el 

cuello.

10 unidades

FOCUS

USB 2.0 | USB 3.0

Grabado
a Láser Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
días

N/A

10 unidades

USB 2.0

16GB

7
días

Grabado
a Láser Serigrafía

Ofrece almacenamiento 
seguro. Solo se puede 

acceder a la información 
confidencial introduciendo 

el número PIN definido 
por el usuario.

CODE

INTERFAZ

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA

CAPACIDADES
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Elige entre 4 opciones de personalización: serigrafía, grabado a láser, estampado o fotoimpresión.

Grabado
a Láser Serigrafía

El hermano menor de 
nuestro modelo Twister. 

Con dos conectores USB 
en una unidad.

10 unidades

TWISTER GO

USB 2.0 & USB-C | Micro-USB

6
días

N/A

Memorias OTG con doble conector

2GB 4GB 8GB

16GB 32GB 64GB

Grabado
a Láser Serigrafía

Cubierto por un protector 
de silicona, tiene 3 

conectores USB en un 
único modelo.

10 unidades

BOUNCE

USB 2.0 & USB-C | Micro-USB to USB 2.0
& USB-C & Micro-USB

6
días

N/A

2GB 4GB 8GB

16GB 32GB 64GB

INTERFAZ

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA

CAPACIDADES
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La tapa protectora está 
unida a un resistente 
cordón, que se sujeta 
fácilmente a un juego 

de llaves o cinta para el 
cuello. 

Fabricado en aleación 
de zinc duradera y con 

un cierre de resorte.

Cuenta con una gran 
área de impresión, 
un mecanismo de 

deslizamiento y un práctico 
cordón para añadir a un 

juego de llaves. 

10 unidades 10 unidades10 unidades

LYNX ACTIVESLIDE

USB 2.0 & USB-C | Micro-USB USB 2.0 & USB-C | Micro-USB

Grabado
a Láser

Grabado
a Láser

Grabado
a LáserSerigrafía SerigrafíaSerigrafía

6 66
días díasdías

Podemos imprimir 
fotográficamente una 

imagen y vuestro logotipo 
en ambos lados de la 

carcasa exterior giratoria.

10 unidades

ORBIT

USB 2.0 & USB-C | Micro-USB

Fotoimpresión

6
días

Conectores USB duales. ¡Se conectan a portátiles, PC, smartphones, tabletas y más dispositivos!

N/A N/AN/AN/A

2GB 4GB 8GB 2GB 4GB 8GB2GB 4GB 8GB2GB 4GB 8GB

16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB16GB 32GB 64GB16GB 32GB 64GB

USB 2.0 & USB-C | Micro-USB to USB 2.0
& USB-C & Micro-USB

INTERFAZ

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA

CAPACIDADES
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Con un impresionante 
acabado metálico y un 

diseño súper delgado, la 
tarjeta USB Alloy es una 

forma elegante y única de 
promocionar vuestra marca.

10 unidades

ALLOY

USB 2.0

Grabado
a Láser Serigrafía

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
días

Una de las tarjetas USB 
más finas del mundo 
con solo 2.2 mm de 

grosor. Se puede guardar 
perfectamente en 
cualquier cartera.

10 unidades

WAFER

Fotoimpresión

USB 2.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
días

Tarjetas USB

Gran área de impresión en los extremadamente finos diseños de tarjeta.

N/A N/A

INTERFAZ

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA

CAPACIDADES
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Un clip y un USB en un 
único modelo. El pequeño 

agujero permite añadir 
una anilla con un juego de 
llaves o una cinta para el 

cuello.

10 unidades

CLIP

Serigrafía

USB 2.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
días

Como su propio nombre 
indica este USB tiene una 

luz. Presionad cada lado del 
pendrive para activar la luz 

LED.

10 unidades

LIGHT

Fotoimpresión

USB 2.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
días

Fabricado en aluminio de 
alta calidad, el Pop es un 
abre botellas y también un 

USB.

La tapa está unida al USB 
a través de un mecanismo 
magnético. Se entrega por 
defecto con una funda de 

plástico porta tarjetas.

10 unidades

POP

USB 2.0 | USB 3.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
días

Grabado
a Láser Serigrafía

50 unidades

EVENT

Serigrafía

USB 2.0 | USB 3.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

7
días

Garantía de 10 años en todas las memorias USB.

INTERFAZ

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA

CAPACIDADES
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Una memoria USB 
portátil. Fabricada en 
silicona flexible que 

se ajusta a todos los 
tamaños de muñeca.

10 unidades

LIZZARD

Serigrafía

USB 2.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
días

Un USB divertido y 
portátil que cuenta con 
una área de impresión 
alargada, perfecta para 
eslóganes y direcciones 

web.

10 unidades

SLAP

Serigrafía

USB 2.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

5
días

Un bolígrafo con USB, 
integrado de forma 

segura a través de un 
imán.

10 unidades

INK

Serigrafía

USB 2.0 | USB 3.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

6
días

¡Memorias USB personalizadas que pueden utilizarse también como bolígrafos!

Estampado Serigrafía

Un increíble modelo con 
elegante carcasa de 
cuero y tres prácticos 

llaveros.

USB 2.0

10 unidades

SWIFT

6
días

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

N/A

Un bolígrafo con estilo 
que incluye nuestro USB 

Focus.

10 unidades

JOT

USB 2.0 | USB 3.0

2GB 4GB 8GB 16GB

32GB 64GB 128GB

8
días

Grabado
a Láser Serigrafía

INTERFAZ

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA

CAPACIDADES
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Un elegante diseño 
metálico que cuenta 
con una gran área de 
impresión en la tapa.

ESTUCHE DE 
PRESENTACIÓN 

ESTUCHE DE 
MADERA

Válido para una gran 
variedad de modelos. 

La tapa puede ser 
personalizada y se 

mantiene cerrada con 
seguridad por dos 
pequeños imanes.

Un accesorio protector 
sólido. El producto 

promocional se 
mantiene de manera 

firme en su lugar gracias 
a la espuma interior.

ESTUCHE 
MAGNÉTICO 

MEDIANO

ESTUCHE 
MAGNÉTICO

Cuenta con un área de 
impresión rectangular, 
ideal para direcciones 

web y eslóganes. 

ESTUCHE 
MAGNÉTICO 

GRANDE

La cinta para el cuello 
impresa se puede 

personalizar con vuestro 
logotipo, eslogan, 

detalles del evento y 
más.

CINTA 
PERSONALIZABLE Cuenta con un gancho 

de metal seguro con un 
mecanismo de cierre de 

resorte. 

LLAVERO

El blíster, o 'pack de 
venta al por menor', 

está fabricado con PVC 
transparente. Podemos 
imprimir el cartón interior 

a todo color si así se 
desea.

BLÍSTER

El estuche Maple de 
madera de arce es un 

accesorio con gran 
distinción. La tapa tiene 
bisagras en un lateral y 
un cierre magnético en 

el lateral opuesto. 

Disponible en 8 colores. 
Un magnífico accesorio 
para usar en eventos y 

conferencias. 

CINTA

Accesorios memorias USB

El mosquetón cuenta 
con un cierre de resorte 
que se abre fácilmente 

y se cierra de forma 
segura. 

CARABINER

Reforzad vuestro regalo corporativo con estuches de presentación, llaveros y mucho más.
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Alta valoración realizada por miles de clientes.5/5

Servicios y Soluciones 

Precarga de datos 
Podemos grabar en 
vuestros USB los 
documentos que 
necesitéis, como archivos 
PDF, vídeos, música y/o 
software.

Bloqueo de archivos 
/ Zona dual 
Evitad que los documentos 
pregrabados se eliminen 
accidentalmente con el 
bloqueo de archivos. La 
unidad tiene 2 particiones: 
una zona de sólo lectura 
para vuestros datos y la otra 
zona de almacenamiento 
para el usuario.

Función de 
ejecución 
automática 
Los datos cargados 
previamente, como 
una presentación, se 
iniciarán automáticamente 
cuando el usuario 
conecte su memoria 
USB personalizada en su 
equipo. La función varía 
dependiendo del sistema 
operativo del usuario. 

Carcasas Pantone®

Combinad de forma precisa 
el color de la memoria 
USB con vuestro color 
corporativo.

Etiqueta de volumen 
La “etiqueta de volumen” 
es el nombre asignado a 
la unidad USB cuando el 
disco se formatea o crea 
por primera vez. Podemos 
personalizar el nombre de la 
unidad USB bajo solicitud.

Para optimizar el potencial de vuestra promoción, Flashbay ofrece los siguientes servicios de datos y soluciones:Para optimizar el potencial de vuestra promoción, ofrecemos los siguientes servicios de datos y soluciones:



Las Power Banks son un 
producto promocional muy 
popular que vuestros clientes 
llevarán consigo constantemente. 
Nuestra impresionante gama 
es compatible con los últimos 
smarphones, tabletas, libros 
electrónicos, cámaras digitales 
y muchos más dispositivos. 
También podéis elegir entre una 
amplia variedad de capacidades 
de potencia. Al igual que nuestras 
memorias USB, nuestras Power 
Banks pueden ser personalizadas 
de diferentes maneras, incluyendo 
serigrafía, grabado a láser, 
fotoImpresión y estampado.

Power Banks
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Ideas para 

utilizar 

Power 

Banks

Seguridad primordial

Regalos corporativos para empleados y clientes. 

Regalos para eventos y ferias comerciales. 

Promociones de lanzamiento de productos. 

Sorteos para vuestros clientes.

Incentivos para el personal.

Alternativa de carga portátil para vuestros 

empleados.

¿Por qué elegir Power Banks?

Incluye más de 
5 funciones de 
seguridad para 

garantizar el adecuado 
funcionamiento

Práctico 
mosquetón

Disponible en altas 
capacidades

Gran área de impresión

Adaptador Lightning, 
USB-C & Micro-USB

”Un regalo corporativo único que 
encantará a vuestros clientes.”

Steve Webster
CEO
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Práctico y elegante, la 
Element es una Power 

Bank que además 
incluye una luz LED. 

10 unidades

ELEMENT

2600mAh2200mAh

3000mAh 3350mAh

2600mAh2200mAh 2600mAh2200mAh

3000mAh 3350mAh 3000mAh 3350mAh

2600mAh2200mAh

3000mAh 3350mAh

Grabado
a Láser Serigrafía

7
días

La Power Bank Core 
tiene una carcasa de 

goma y una linterna LED 
integrada.

10 unidades

CORE

7
días

Serigrafía

”Las Power Bank son el producto promocional del año.” Chris, Director de Marketing de Flashbay

Una Power Bank súper 
delgada que cuenta con 
un conector Micro-USB 
y un adaptador Lightning 

integrado. 

10 unidades

CARD

2600mAh 5000mAh

8
días

Fotoimpresión

N/A

Cuenta con una linterna 
LED y una carcasa 
de cuero que le da 

un aspecto realmente 
elegante.

10 unidades

LUX

Estampado Serigrafía

7
días

N/A

Impresionante acabado 
en madera de arce 

con una luz LED 
incorporada. 

10 unidades

MAPLE

Grabado
a Láser Serigrafía

7
días

N/A

INTERFAZ

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA
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10 unidades

BIG BOOST

9
días

Disponible con grandes 
capacidades de 

carga. Lista para ser 
fotoimpresa con su 

imagen y logo.

FotoimpresiónFotoimpresión

4400mAh 6600mAh 10050mAh

Power Banks

Es realmente fácil solicitar un pedido, nuestro gerente de cuenta dedicado está preparado: contact@flashbay.com

El Journey ofrece una 
gran capacidad de carga 

junto con una potente 
linterna LED. 

10 unidades

JOURNEY

Serigrafía

7
días

5200mAh 6000mAh 6700mAh

N/A

Grabado
a Láser Serigrafía

N/A

Se presenta con un 
cable Micro-USB 
incorporado, un 

adaptador Tipo-C y un 
adaptador Lightning 

10 unidades

BRIDGE

7
días

1000mAh 1000mAh

Grabado
a Láser Serigrafía

Una espectacular 
Power Bank con gran 
capacidad de carga y 

linterna LED. 

10 unidades

REX

7
días

7800mAh 10050mAh

Una Power Bank que 
también puede utilizarse 
para transferir datos entre 
dos dispositivos a través 
de los tres adaptadores 

USB.

10 unidades

BOOST

7
días

INTERFAZ

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA
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Una innovadora Power 
Bank de 'rescate'. 

Incluye 3 conectores 
USB y 3 pilas AAA 

incluidas.

Power Banks

Compatible con smartphones, tabletas, libros electrónicos y ¡mucho más!

El área de impresión 
única y envolvente se 
puede personalizar 

mediante fotoimpresión 
con su imagen y 

logotipo.

10 unidades

FOTO

7
días

Fotoimpresión

N/A

5200mAh 6000mAh 6700mAh

El Encore ofrece una gran 
área de impresión, una 

linterna LED y un práctico 
orificio para poder 

enganchar fácilmente la 
batería a una mochila.

10 unidades

ENCORE

Grabado
a Láser Serigrafía

7
días

Con un acabado de piel 
suave y tres opciones 

de conector USB: Micro- 
USB, USB-C y adaptador 

Lightning.

10 unidades

TOUR

Serigrafía

7
días

2600mAh

N/A

Serigrafía

10 unidades

RESCUE

7
días

350mAh

Llamativo diseño de 
tarjeta metálica que 
incluye adaptadores 
Micro-USB, USB-C y 

Lightning.

10 unidades

VOLT

Grabado
a Láser

Serigrafía

7
días

2600mAh

N/A

2600mAh2200mAh

3000mAh 3350mAh

INTERFAZ

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA



22 Power Bank & Cargadores inalámbricos

Increíble diseño que 
exhibirá vuestra imagen 
corporativa al máximo 

nivel.

Con una fantástica 
superficie fabricada 
en madera de arce 
certificada por FSC.

Disponible en negro 
o blanco. El Aero es 

compatible con todos 
los dispositivos de carga 
inalámbricos habilitados 

para Qi.

10 unidades 10 unidades 10 unidades

EDGE FOREST AERO

6 6 6
días días días

Un cargador inalámbrico 
elegante y circular, listo 
para ser fotoimpreso 
con vuestra imagen y 

logotipo de marca.

10 unidades

CIRQUE

Fotoimpresión Fotoimpresión Fotoimpresión

6
días

N/A N/A N/A N/A

SerigrafíaSerigrafía Grabado
a Láser

Grabado
a Láser

Los cargadores inalámbricos son la próxima generación de carga inductiva para teléfonos inteligentes.

Área de personalización 
de gran tamaño y 

enorme capacidad de 
carga de 20,100 mAh.

10 unidades

TITAN

9
días

15600mAh 20100mAh

INTERFAZ

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA
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Gran gama de diseños disponibles, incluidos cargadores inductivos para escritorio, de soporte y alfombrilla de ratón.

Cargadores inalámbricos

Podemos serigrafiar 
vuestro logotipo en la 
superficie de silicona 

suave al tacto y de gran 
agarre.

10 unidades

LOOP

6
días

Serigrafía

N/A

Una alfombrilla de ratón 
y cargador inductivo 

en un solo modelo. La 
gran área de impresión 
puede personalizarse 
con vuestra imagen, 
logotipo y eslogan.

10 unidades

STAGE

6
días

Fotoimpresión

N/A

Se integra en los 
recortes de escritorio 
estándar. Adecuado 
para el montaje en 
mesas de oficina.

10 unidades

TAVOLO

6
días

Fotoimpresión

N/A

Con una gran área de 
impresión de silicona, 
perfecta para vuestro 

logotipo, dirección web 
y eslogan.

10 unidades

INCLINE

6
días

Serigrafía

N/A

Perfecto accesorio de 
mesa, fabricado con 

la última tecnología de 
carga inalámbrica.

10 unidades

STAND

6
días

N/A

Fotoimpresión MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA
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La cinta para el cuello 
impresa se puede 

personalizar con vuestro 
logotipo, eslogan, 

detalles del evento y 
más.

CINTA 
PERSONALIZABLE

El producto promocional 
se mantiene firme en su 

lugar gracias a la espuma a 
medida. La tapa puede ser 
personalizada con vuestro 

logotipo.

ESTUCHE 
METÁLICO 

EXTRA GRANDE

Práctico accesorio con 
Micro-USB, adaptador 
Lightning y conector 

USB-C.

CABLE 
TRIPLE

La tapa se puede 
personalizar con vuestro 
logotipo y se mantiene 
cerrada con seguridad 

mediante pequeños 
imanes.

ESTUCHE 
MAGNÉTICO 

EXTRA GRANDE

La cinta para el cuello 
está disponible en 
8 colores. Un gran 
accesorio para que 
vuestros clientes las 
utilicen en eventos y 

conferencias.

CINTA

Fabricado en una 
resistente aleación de 

aluminio, el mosquetón 
cuenta con un cierre 

de resorte que se abre 
fácilmente y se cierra de 

forma segura.

CARABINER

Accesorios Power Banks

La tapa se mantiene 
cerrada gracias a dos 
pequeños imanes y 

puede personalizarse 
con vuestro logotipo.

ESTUCHE MAGNÉTICO 
PARA CARGADORES 

INALÁMBRICOS



Promociona vuestra organización 
mientras vuestros clientes están en 
movimiento. Nuestros cargadores 
de coche USB y adaptadores 
de viaje son compatibles con los 
últimos dispositivos, incluyendo 
smartphones, tabletas, libros 
electrónicos, GPS y más opciones. 
Nuestros productos son fabricados 
y personalizados con extrema 
atención y detalle. Cada unidad 
tiene que pasar un riguroso proceso 
de Garantía de Calidad desde 
una perspectiva funcional y de 
personalización. El resultado final es 
un estupendo producto promocional, 
personalizado con detalles precisos 
para cumplir con vuestras normativas 
de marca. Listo para ser utilizado en 
vuestra próxima reunión, conferencia 
o evento.

Cargadores de coche USB 
y adaptadores de viaje
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Ideas para 
utilizar 

Cargadores 
promocionales

Regalos corporativos para empleados y clientes. 

Regalos para eventos y ferias comerciales. 

Promociones de lanzamiento de productos. 

Sorteos para vuestros clientes.

Incentivos para el personal.

Perfecto para los empleados que viajan de forma regular.

¿Por qué elegir Cargadores de Coche y Adaptadores de Viaje?

Compatible con una amplia 
gama de dispositivos

Larga vida útil del producto 
dando a vuestra marca una 
exposición repetida

Área de 
personalización 

muy visible

Extremadamente prácticos, ligeros, portátiles y compatibles 
con los últimos dispositivos. Proporcionad a vuestra 
organización la visibilidad que se merece con nuestros 
cargadores de coche USB y adaptadores de viaje.

Adaptadores Internacionales



27Cargadores de Coche USB

”El regalo promocional perfecto para la era móvil.” Charlie, Especialista en Diseño de Productos.

El Vista viene con dos 
puertos USB para la 

carga simultánea de dos 
dispositivos. 

10 unidades

VISTA

6
días

Fotoimpresión

N/A

Con detalles metálicos y 
dos puertos USB. El Zip 
puede ser personalizado 
en serigrafía o grabado 

a láser con vuestro 
logotipo.

10 unidades

ZIP

6
días

SerigrafíaGrabado
a Láser

N/A

Compatible con 
teléfonos, tabletas, 
GPS y muchos 
más dispositivos.

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA



28 Cargadores de Coche USB

Envíanos vuestro logotipo y realizaremos una prueba virtual gratuita sin compromiso: contact@flashbay.com

Con un atractivo acabo 
en madera y dos puertos 

USB, el Woodie es 
perfecto para regalar en 

eventos. 

10 unidades

WOODIE

6
días

Serigrafía Grabado
a Láser

N/A

Serigrafía

La parte superior está 
fabricado en cuero flexible. 
Dos laterales cuentan con 
un puerto USB para carga 

de doble dispositivo. 

10 unidades

MASTER

6
días

N/A

Serigrafía

El mejor compañero de 
viaje. 4 puertos USB y una 

selección de 4 tipos de 
enchufes extraíbles.

10 unidades

LATITUDE

6
días

N/A

 
 

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA



Aumenta el volumen de vuestro 
próximo evento con uno de 
nuestros productos de Audio. 
Ofreciendo sonidos nítidos y 
diseños innovadores que seguro 
llamarán la atención de vuestro 
público. Nuestros productos 
de audio son compatibles con 
las últimas marcas de teléfonos 
y tabletas a las que vuestros 
clientes pueden conectarse 
mediante tecnología Bluetooth®. 
También son portátiles, 
extremadamente ligeros y ofrecen 
una batería de gran duración. 
Podéis personalizarlos con 
vuestro logotipo, página web u 
otra información que deseéis.

Productos de Audio



30 ¿Por qué elegir Productos de Audio?

Ideas 
para 

utilizar 
productos de 

Audio

Sonido nítido

Fantástica 
área de 
impresión

Regalos corporativos para empleados y clientes. 

Regalos para eventos y ferias comerciales. 

Promociones de lanzamiento de productos. 

Sorteos para vuestros clientes.

Incentivos para el personal.

Incluidlo en un pack de regalo.

Compatible con Bluetooth®

Therese
Directora de ventas

"El altavoz Tab es el diseño más mono que 
Flashbay ha diseñado. ¡Lo puedo llevar 

conmigo a cualquier sitio!"



31Altavoces Bluetooth®

“Sorprende en vuestra próxima promoción con estos altavoces de moda” Therese, Directora de Ventas.

Disponible en 8 colores 
vivos, o podemos 

personalizar la carcasa 
con el mismo color 

Pantone® de vuestra 
imagen de marca.

10 unidades

RAY

8
días

Serigrafía

Con una magnífica 
carcasa de madera 

de arce. Perfecto para 
serigrafiar o grabar a 

láser vuestro logotipo.

10 unidades

SEED

Grabado
a Láser Serigrafía

8
días

N/A

Grabado
a Láser Serigrafía

Ligero, portátil y 
divertido. El Tab se 

empareja fácilmente con 
cualquier dispositivo 

compatible con 
Bluetooth®.

10 unidades

TAB

8
días

N/A

Los cuatro lados 
del cubo pueden 

serigrafiarse con vuestro 
logotipo, eslogan, 

dirección web y más.

10 unidades

CUBE

8
días

Serigrafía MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA



32 Altavoces Bluetooth®

Recibe muestras gratuitas en 24 horas. Contáctanos ahora: contact@flashbay.com

Con una gran superficie 
para personalizar fotos 

con vuestra imagen 
y logotipo. El Unison 

también puede cargar un 
teléfono y tablet.

10 unidades

UNISON

9
días

Fotoimpresión

N/A

Con un diseño elegante 
y metálico. El altavoz 
Bluetooth® Ace tiene 
un sonido excelente y 
también puede cargar 

vuestro teléfono o tablet.

10 unidades

ACE

9
días

N/A

Grabado
a Láser

Serigrafía

Un altavoz resistente 
al agua fabricado con 
la última tecnología 
Bluetooth®. También 

cuenta con una práctica 
ventosa para pegar el 
altavoz en la pared.

10 unidades

AQUA

9
días

Serigrafía

N/A

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA
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¡Fantásticos diseños combinados con un sonido impresionante!

Auriculares Bluetooth®

Serigrafía

Elige entre 8 llamativos 
colores. Los auriculares 
y la diadema se pueden 
personalizar con vuestro 

logotipo.

10 unidades

MAMBO

10
días

N/A

Grabado
a Láser Serigrafía

El Indie tiene modernos 
detalles de metal 
que pueden ser 

personalizados con 
vuestro logotipo.

10 unidades

INDIE

10
días

N/A

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA
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 Disponible con cable o con Bluetooth®

Auriculares Bluetooth®

Serigrafía

Con 8 llamativos 
colores para elegir, 
los auriculares Vibe 
son perfectos para 

conferencias y eventos.

10 unidades

VIBE

9
días

N/A

Los detalles de madera 
pueden ser serigrafiados 
o grabados a láser con 

su logotipo. 

10 unidades

GRAIN

9
días

N/A

Grabado
a Láser Serigrafía

El área de 
personalización metálica 
puede ser serigrafiada o 
grabada a láser con su 

logotipo.

10 unidades

PEAK

9
días

N/A

Grabado
a LáserSerigrafíaMÉTODO DE 

PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA



Gadgets

Nuestra innovadora 
gama de Gadgets 
incluye cables USB, 
tarjeteros para móviles, 
herramientas multiusos 
y mucho más. Cada 
modelo ha sido 
diseñado pensando en 
su marca y logotipo. 
Atractivos y portátiles, 
nuestros gadgets 
resultan el producto 
promocional perfecto 
para su próxima reunión, 
evento o conferencia. 
Cada modelo está 
diseñado para ser 
usado diariamente, lo 
que le proporciona a su 
empresa u organismo 
una gran exposición de 
marca.



36 Cables USB

¡Excelente para regalar en su próximo evento o conferencia!

N/A

Un práctico modelo 
que sus clientes usarán 

todos los días para 
cargar o transferir datos 

a sus dispositivos. 

10 unidades

TAG

6
días

Serigrafía

10 unidades

CONNEX

8
días

N/A

Un modelo elegante 
que permite la carga 

del teléfono y la 
transferencia de datos 

entre dispositivos. 

Grabado
a Láser Serigrafía

10 unidades

EXPAND

6
días

N/A

Comvierte 1 puerto USB 
en 4 puertos. Cuenta 

con una práctica luz LED 
que puede encenderse 
y apagarse mediante un 

botón. 

SerigrafíaMÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA



37Cables USB y cubre webcams

Grabado
a Láser SerigrafíaSerigrafía

¡Útil, práctico e irremplazable!

El Motion permite la 
transferencia de datos 
y carga de dispositivos. 

Compatible con los 
principales dispositivos 

gracias a sus 4 
conectores.

10 unidades

MOTION

6
días

Fotoimpresión

N/A

El Multi combina 4 
cables en 1 único 

modelo. Podemos foto-
imprimir su imagen y su 
logotipo en el área de 

impresión.

10 unidades

MULTI

6
días

Fotoimpresión

N/A

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA

días días

10 unidades 10 unidades

6 6

N/A

SHIELD GUARD

Una forma elegante 
y popular de cubrir la 

cámara web para mayor 
seguridad en el hogar o 

en el trabajo.

Con un perfecto 
acabado plateado, el 
Guard es ideal para 

dar en eventos y 
conferencias.
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Un producto de uso diario.

Botellas y tazas

Disponible con 
capacidad de 750ml 
o 400ml. Incluye un
práctico mosquetón.

 unidades

VITA

10

Grabado
a Láser Serigrafía Serigrafía

N/A

días

10 unidades

HYDRO

9

N/A

días

Con capacidad de 
600ml y fabricada en 

plástico semitranslúcido 
que no contiene BPA.

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA



39Botellas y tazas

¡Prácticos productos promocionales que sus clientes mantendrán con el tiempo!

Grabado
a Láser

Grabado
a LáserSerigrafía SerigrafíaSerigrafía SerigrafíaSerigrafía

10 unidades  unidades 10 unidades 10 unidades 10 unidades

MARATHON NOVA THERMO CAFE COMPRESSO

9 10 10 9 8

N/A N/A N/A N/A N/A

días días días días días

Esta taza de viaje puede 
plegarse cuando no está 
en uso. Además cuenta 

con una práctica tira 
para su transporte.  

Cuenta con una 
capacidad de 270ml y 

una tapa segura que se 
puede personalizar con 

vuestro logotipo.

Bolsa de bebida 
plegable, compacta y 

moderna con un área de 
impresión ampliada.

Fantástica botella lista 
para personalizar con 

vuestro logotipo. Permite 
mantener las bebidas 

frías o calientes. 

Mantiene caliente el café 
o el té y presenta una

gran área de impresión
para vuestro logotipo.

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA



40 Herramientas multiusos y linterna

¡Compacto, elegante y manejable!

El Lumi cuenta con un 
área de impresión y una 
luz LED súper potente.

10 unidades

LUMI

9

Grabado
a Láser Serigrafía

N/A

días

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA

Nuestro Kit multiusos 
contiene 11 prácticas 
funciones en 1 sola 

herramienta. 

10 unidades

KIT

6
días

N/A

Grabado
a Láser

Grabado
a LáserSerigrafía Serigrafía

10 unidades

7
días

N/A

STAR

5 prácticas herramientas 
en 1 único modelo. 

Incluye un puntero de 
goma, un destornillador, 

una regla, un nivel de 
burbuja y un bolígrafo.



41Tarjeteros y soportes para móvil

El Slim solo tiene 3 mm 
de grosor y cuenta con 
un área de impresión 

de gran tamaño para su 
logotipo. 

10 unidades

SLIM

6
días

Serigrafía Serigrafía

¡Fantásticos accesorios para móvil!

Tarjetero para móvil con 
doble función: funda 

para guardar tarjetas y 
soporte resistente para 

leer o ver películas. 

10 unidades

PASS

6
días

Serigrafía

N/AN/A

MÉTODO DE 
PERSONALIZACIÓN

CARCASA 
PANTONE®

COLORES

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE 
ENTREGA

10 unidades 10 unidades

HOOP GRIP

5 6
días días

N/A N/A

Cuenta con un acabado 
plateado, un área de 
marca ampliada y un 
práctico soporte para 

ver vídeos en el teléfono 
móvil.

Estupendo modelo 
para eventos, con una 
gran área de impresión. 
Se adhiere fácilmente 
mediante un adhesivo.

Fotoimpresión



42

¿En qué consiste?

Packs de Regalo

Packs de Regalo cuidadosamente 
preparados, diseñados para crear el 
máximo impacto

Elección de tamaños, contiene 2, 3 o 4 
de nuestros productos más populares

Pequeña cantidad de pedido mínimo

Precios muy competitivos

Mosquetón 
incluido en 

todos los Packs 
de Regalo

Prácticos productos que sus 
clientes utilizarán diariamente

Su logotipo, página web o eslogan 
personalizados en cada producto

Elegante estuche protector con 
cremallera. Incluye una chapa metálica, 

personalizada con su logotipo



43Packs de Regalo S

¿Qué está incluido?

Twister

Focus
Executive

Wafer

Maple Element Lux

"Gran regalo con varios 
productos que serán 

utilizados habitualmente."
Maria
Directora de Fábrica

Memoria USB
Power Bank
Estuche de regalo personalizado
Cable Micro-USB
Manual

PURE  S IMPACT  S

MAPLE  S METAL  S LEATHER  S

Core Core

Nature



44 Packs de Regalo M

¿Qué está incluido?

Vista Vista

Woodie Zip Master

Twister

Nature Focus Executive

Maple Element Lux

Wafer

Core Core

PURE  M IMPACT  M

MAPLE  M METAL  M LEATHER  M

Memoria USB
Power Bank

Estuche de regalo personalizado
Cargador de Coche USB

Cable Micro-USB
Manual

"Estos tres atractivos productos 
lo convierten en un pack de 
viaje ideal."

Tommy 
Ingeniero de Productos



45Packs de Regalo L

¿Qué está incluido?

Core Core

Maple Element Lux

Twister

Woodie

Focus Executive

Wafer

Ray

Seed Tab Jet

Vista Vista

Nature

Zip Master

Ray

"Todo lo que puedas necesitar 
en un fantástico set de regalo."

Sam
Gerente de Cuenta

Altavoz Bluetooth®

PURE  L IMPACT  L

MAPLE  L METAL  L LEATHER  L

Memoria USB
Power Bank

Estuche de regalo personalizado
Cargador de Coche USB

Cable Micro-USB
Manual



Solicite artículos promocionales de alto impacto y entregados en solo 5 días: contact@flashbay.com
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Marquès de Comillas, 41 A 
08202 Sabadell

93 727 11 37
665 591 649

trasgrafic@trasgrafic.com
www.trasgrafic.com


