Si querés proteger tus datos para que el usuario final no pueda eliminarlos, necesitarás una memoria USB Dual Zone de CustomBulk. Esta memoria USB especial combina la flexibilidad de una
memoria USB estándar con la naturaleza de sólo lectura de un CD-ROM. Al insertar la memoria en el puerto USB, aparecen dos iconos de unidad de pantalla: uno se encuentra en la zona
de CD-ROM de sólo lectura y el otro como una unidad de disco extraíble estándar (área de usuario). Sus datos permanentes se quedan en la zona de CD-ROM, pero dando a los usuarios
la posibilidad de utilizar la zona de "memoria USB" como una unidad flash regular.

Función de ejecución automática
Las memorias USB personalizadas de CustomBulk admiten la función conocida como "AutoRun" o ejecución automática, algo que muchas memorias disponibles en la actualidad no permiten. Esta característica
te permite precargar datos, como una presentación, que se ejecutarán automáticamente cuando el usuario conecte la memoria USB personalizada en una PC. Si querés que tus memorias USB admitan
la función de ejecución automática, por favor avisanos con antorioridad, ya que CustomBulk deberá formatear las unidades como "Disco local" en lugar del formato habitual de "Almacenamiento extraíble".
La ejecución automática funciona añadiendo un archivo adicional a la raíz de la memoria USB llamado AutoRun.inf. Si necesitás que CustomBulk precargue tus datos, entonces podremos configurar
la función de ejecución automática para vos. Podés también configurarla vos mismo. Para saber cómo hacerlo, te enviaremos el instructivo para la Ejecución automática.
Razones para utilizar la función de ejecución automática
Cuando se utilizan memorias USB como una herramienta de marketing para distribuir una presentación de tu empresa, considerá utilizar la función de ejecución automática para asegurarte de que los
documentos más importantes se cargan de manera instantánea cuando el usuario conecta la memoria al equipo. Algunas empresas prefieren ejecutar automáticamente un menú Flash o HTML con la estructura
de navegación de los documentos almacenados en la memoria.
Sin embargo, tené en cuenta que los últimos sistemas operativos incluyen restricciones a la función de ejecución automática para reforzar la seguridad del usuario. Dado que las memorias USB se han vuelto
más comunes en los últimos años, la gran mayoría de usuarios pueden encontrar fácilmente una presentación en una memoria sin la necesidad de que se ejecute automáticamente.
¿Con qué sistemas operativos funciona la función de ejecución automática?
Compatibilidad de la función de ejecución automática de particiones bloqueadas (sólo lectura) de memorias Dual Zone

La "etiqueta de volumen" es el nombre asignado a la memoria USB cuando se formatea o se crea el disco. Podemos personalizar este nombre si así lo requerís, hasta un máximo
de once caracteres. El dispositivo personalizado aparece con este nombre cuando se conecta a una computadora: un toque pequeño, pero muy notable.

Carcasa con colores Pantone®
En caso de necesitar un producto promocional en un color determinado no incluido en nuestra gama estándar (quizás para cumplir con las directrices de tu diseño corporativo), podemos
producir el producto exactamente con cualquier color Pantone® que especifiques, además de imprimir tu logo en el producto.
•
•
•
•
•

La cantidad mínima de 250 unidades se aplica a las carcasas con colores Pantone® personalizados.
Es posible que esto acarree cargos adicionales. Consulte a con tu Ejecutivo de Cuentas
Habitualmente, este servicio no afecta a nuestro tiempo de entrega
Sólo se aceptarán referencias de colores Pantone® (no es posible utilizar referencias CMYK).
Si realiza un pedido de un producto con una carcasa translúcida, puede parecer que el color del producto cambia dependiendo de la iluminación.

