USB CRISTAL
¿Para qué sirve?
El usb mayoritariamente es la herramienta más
usada para guardar información, datos personales o
incluso fotos. Está surgiendo una nueva gama de
usb´s llamada “Usb Cristal”, porque a demás de
guardar la información y tener gran capacidad de
almacenamiento, cuando se conecta al respectivo
aparato electrónico, se enciende una luz de
diferentes colores a elegir. Además contiene un
marcaje en el interior del cristal y/o en la tapa con
láser.
USB Cristal

Láser

Material: Cristal y aluminio
Medidas stock: 5,7 x 3 cm
Colores luz: Azul, rojo, amarillo, lila y blanco
Marcaje: Láser

Que ventajas tiene?
• Es cómodo y fácil de utilizar.
• Es un producto personalizado y diferenciador, ya que tiene un marcaje en el interior del cristal y/o en la tapa del
láser, y tres tipos de diseños (circular, rectangular o hexagonal).
• Visible cada vez que se enciende a un aparado electrónico, puesto que se ilumina al conectarse mediante un led
de color.
• Es un producto asequible y rentable, puesto que tiene suficiente capacidad para almacenar documentos, datos
personales y/o fotos.
A quien se dirige?
• Sector de la tecnología: Siempre en contacto con la tecnología, adaptando las tendencias del marcaje a los usb de
cristal.
• Sector de aseguradora: Ofrecen los Usb Cristal para guardar y proteger información, y así sentirte seguro con diseños
actuales.
• Sector de la moda: Crean tendencia con los nuevos Usb Cristal que incorporan una luz al conectarlo al aparato
electrónico para iluminar el marcaje.
• Sector de la banca: Recopilan documentos y datos personales en el Usb Cristal, aportando un extra de seguridad.
A quien se dirige?
• Diferenciación de producto: USB Creativo, innovador (tres tipos de diseño: rectangular, cuadrado, circular o
pentagonal), de diferentes colores (azul, rojo, lila, blanco y amarillo), personalizable adaptado a la tendencia actual.
• Fidelización: USB Cristal para almacenar documentación y datos personales seguros, y con rentabilidad asegurada.
• Posicionamiento: USB Cristal de diseño, calidad y económico.
• Diferenciación con respecto a la competencia: USB Cristal ofrece innovación, personalización y rentabilidad.
• Captación de clientes: Aporta seguridad, capacidad y diseño.

