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Con estilo
LO MÁS MODERNO DE LO MÁS CONVENCIONAL
Los monederos inteligentes no sólo ofrecen comodidad a la hora de reunir en un 
mismo espacio dinero en efectivo, documentos de identificación y medios de pago, 
sino que garantizan la seguridad del cliente. No todo el mundo sabe que cada vez se 
recurre más al escaneo externo por proximidad para recuperar datos de los usua-
rios, que creen seguro su monedero por llevarlo dentro de un bolso o cartera.

WALLET CASH & CARDS DE TRU VIRTU

Qué nos gusta:  
Diseñado principalmente para albergar tarjetas de crédi-
to, también puede contener monedas en uno de sus com-
partimentos interiores.
Su estructura de aluminio impide el escaneo RIFD exter-
no que permite  recuperar los datos del usuario sin que 
éste se dé cuenta.
Los materiales utilizados en la fabricación evitan la des-
magnetización de las tarjetas.
Las protege de elementos externos del tipo de agua, hu-
medad o arena.
Existe en cinco modelos y diez colores diferentes, inclu-
yendo una versión en piel.
. 

WOOLET

Qué nos gusta: 
A través de una app, el usuario recibe una alerta 
cuando el monedero se aleja de su smartphone, lo 
que ayuda a evitar robos y localizarlo en caso de 
pérdida.
Fabricado en piel, destaca el grosor inferior a diez 
milímetros.
Dispone de compartimentos escondidos para los 
medios de más valor .
Protege todo el contenido de escaneos externos.
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XL IROKO FUSION WALLET

Qué nos gusta: 
Permite llevar llaves, monedas, billetes y tarjetas 
de crédito en un mismo soporte, aunque hay que 
tener en cuenta que el modelo más grande pesa 115 
gramos.
Es compatible con todas las tarjetas de crédito emi-
tidas en Reino Unido, EE.UU. y Europa.
Combina aluminio y madera en modelos hechos a 
mano que se pueden personalizar.

CASCADE DE MANY WONDERS

Qué nos gusta: Cuenta con un sistema que permite 
visualizar todas las tarjetas de tal modo que se puede 
extraer solamente aquélla que se necesite.
Una pinza exterior sirve para colocar billetes.
Cuenta con sistema de bloqueo de datos ante intru-
siones externas mediante escáner.
Se ofrece en cinco colores diferentes.

STRATOS

Qué nos gusta: 
Es un monedero en forma de tarjeta que puede aglutinar los 
datos de medios de pago y tarjetas de fidelidad en un solo so-
porte.
Con sólo tocar dos veces el smartphone, en éste aparecen los 
datos relacionados con la tarjeta, promociones de programas 
y otra información relevante, sin que nunca se reflejen los da-
tos del cliente en caso de intromisión indeseada.
Se pueden anular tarjetas robadas desde la aplicación móvil.


