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Prólogo

Una vez más, nos sentimos agradecidos y satisfechos,  por todo el apoyo que estamos recibiendo 
de nuestros clientes en los últimos años, especialmente durante los tiempos de pandemia. Su 

apoyo nos ha ayudado a mejorar y crear nuevos e interesantes productos.

Por eso y ahora, nos enorgullece presentar nuestra nueva gama GINGKO Primavera / Verano 2022.

Gracias de nuevo por todo el apoyo y confianza depositada,  y esperamos seguir trabajando con 
usted durante muchos años más.



Union BCN & Gignko
Gingko fue fundada en Oxford, Inglaterra en 
2011 ,  por Paul Sun y su esposa Natalie Sun

con el  objetivo de diseñar y crear productos 
de alta gama,  elegantes y prácticos,  para el 

hogar, oficina  y  para regalos de diseño 
originales.. 

Desde el año 2015  Union BCN, S.L. y Gingko
llegaron a un acuerdo para la distribución en 
exclusiva  para España, Andorra y Portugal,  y 
desde entonces todo nuestro objetivo no es 

otro  que atender y dar el mejor servicio, tanto 
en el punto de venta a cliente final, cómo para 
la venta on-line a través de  las plataformas on-
line de nuestros clientes., ofreciendo todas las 
herramientas necesarias para ello a nuestros

clientes.
Juntos aportamos un nuevo enfoque al diseño 

incorporando tecnología actual  en objetos 
cotidianos. A veces la vida es complicada, y la 

tecnología demasiado intrusiva. Por eso , 
mantenemos  nuestras líneas de productos 

simples pero atractivos y  tecnológicamente al 
día. 

Diseño, Calidad y Tiempo es el carácter 
distintivo cuando nace un producto Gingko. Le 

damos a cada uno, un aspecto elegante en 
un estilo de diseño  minimalista  creado con 

nuestra pasión y amor , y con el mejor estándar 
de calidad y producción para su durabilidad.

NOVEDADES PRIMAVERA / VERANO   2022
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Puede ser algo sencillo pero elegante;
Podría ser algo funcional pero con estilo;

Podría ser una pieza de arte escultural, con una 
solución para resolver sus problemas de iluminación.
Sea lo que sea que esté buscando, descubra ahora 
nuestra multi premiada colección de iluminación y 

seguro que tenemos algo que le encantará y le 
ayudará a iluminar su hogar y su vida

G
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Lemelia Light - page 10

Evaro Light Bulb Lamp  - page 14

Smart Diffuser Lamp  - page 18

Smart Moon Lamp - page 21

Smart Galaxy Lamp - page 25
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Smart Book Light - page 42

Wood Accordion Lamp  - page 48
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Las lámparas de mesilla siempre han sido 
puramente funcionales, ya que proporcionan 

un resplandor cálido e iluminador. Rara vez 
ofrecen algún valor estético para hacer que el 
espacio que ocupan se vea bien más allá de 
emitir luz. Imagínese obtener una obra de arte 

escultural que irradie una luz acogedora.
Disponible en arce o nogal a elegir, la 

Dragonflight Balance Light tiene luces LED de 
bajo consumo ocultas bajo las alas. Tomando 
el estilo y la innovación que se han convertido 
en la firma de los productos de Gingko Design, 

la Dragonflight Balance Light está 
perfectamente equilibrada sobre una base 
cilíndrica en la que puede mantenerse fija o 

girar lentamente para inspirar asombro y 
transformar su perspectiva sobre la iluminación 

para siempre.
Con cuatro ajustes de luminosidad, sólo hace 
falta un suave toque para ajustar la luz que 

emite. La lámpara de madera auto 
equilibrada se basa en los principios del centro 

de masa para mantener el equilibrio, lo que 
hace que parezca que está flotando en el aire 

sin esfuerzo, como su homónimo.
Una batería fácilmente recargable hace que 
la lámpara sea inalámbrica, y su batería de 

650 mAh de capacidad ofrece hasta 36 horas 
de iluminación (dependiendo del ajuste de 
brillo). Forma, función, comodidad y belleza: 
todo ello se une en la Dragonflight Balance 

Light.

2022 NEW



Se equilibra perfectamente en cualquier superficie



Basta con tocar el cuerpo de la Libélula para 
encender la luz o cambiar su intensidad.
Es el "equilibrio" perfecto entre belleza y 

funcionalidad.



G023ME - Canada MapleG023WT - American Walnut

Características técnicas
Producto fabricado con madera maciza de haya o nogal natural con 

certificación FSC Una alfombrilla de goma integrada en la base para proteger 
sus superficies y evitar resbalones Puerto de recarga USB escondido dentro del 

diseño de la libélula
Control táctil con puerto de carga USB C (tipo C) (cable de carga incluido) 

Fuente de luz: 0,2 vatios x 28 piezas de LED de larga duración
Temperatura de color de los LED: 3000K

Fuente de energía: batería recargable de Li-ion de 650mAh
4 niveles de brillo de luz

Tiempo de carga: 3-4 horas
Duración de la batería: aproximadamente de  3 ~36 horas (depende de la 

intensidad)
Tamaño del producto (montado): 310 x 360 x 240mm o 12.2'' x 14.17'' x 9.45'' (L x 

W x H) Peso del producto: 300g o 0.66lbs
Empaquetado en una caja de regalo de alta calidad

14  LED´S de larga duración
bajo el ala derecha

14  LED´S de larga duración

bajo el ala izquierda



2022 NEW

La portabilidad, la sencillez, la elegancia y la 
comodidad de la iluminación se unen en la 
Lemelia Light de Gingko Design. El Lemelia 
Light, un pequeño y adorable cilindro de 

apenas 6 cm de altura, parece poco más 
que un pisapapeles elegantemente 

elaborado.
Una combinación de cristal esmerilado de 

primera calidad unido a una base de 
madera natural con acabado en nogal, 
negro o fresno blanco, la Lemelia Light es 

una solución de iluminación portátil y lúdica. 
Fabricada con vidrio sólido y no frágil que se 

mantiene frío al tacto.

Toca la base de madera para encenderla y 
emite una luz blanca y cálida que irradia un 

suave resplandor a través del cristal 
esmerilado de esta adorable lámpara. 
Cambia a una gama de siete colores 

diferentes que son vibrantes y brillantes para 
adaptarse a tu estado de ánimo. Tanto si 
necesitas una luz de ambiente que haga 

que la estética de la habitación se adapte a 
cómo te sientes como una luz nocturna con 
un suave resplandor que ayude a tus hijos a 

dormirse por la noche con facilidad, la 
portátil y ligera Lemelia Light es una solución 

ideal para una amplia gama de 
necesidades.

Alimentada por una batería recargable de 
600mAh, obtendrá hasta 15 horas de 
iluminación constante en varios colores para 
adaptarse a su estado de ánimo con la 
Lemelia Light interactiva.



4 extraordinarios LEDS RGB de larga duración le dan una gran atmósfera de 7 colores 
cambiantes, para que pueda relajarse y descansar.



Esta bonita y elegante lámpara Lemelia Light aporta diversión y 
alegría a cualquier hogar, y su batería dura hasta 15 horas por 

carga.



Producto de Madera de fresno blanco, negro o nogal con certificación FSC y cristal acrílico esmerilado de 
primera calidad Dos modos de luz con cambio de color de 7 luces o modo de luz blanca cálida

Duración de la batería: 12-15 horas
Fuente de luz: 4 LEDS RGB de 0,2 vatios

Temperatura de color del LED: 2900K~3100K
Entrada de energía: DC5V 0.5A

Fuente de energía: batería recargable de 600MAH Li-Ion
Tamaño del producto: 45mm de diámetro x 60mm de alto o 1.77'' de diámetro x 2.36'' de alto

Peso del producto: 102g o 0.22lbs

G026AH - Madera de fresno blanco

Características técnicas

G026WT -Nogal americanoG026BK - Madera negra



Inspirando la intriga y ofreciendo el cálido 
resplandor de una bombilla incandescente, 
la lámpara Evaro Light Bulb es realmente un 

espectáculo para la vista.
Esta singular interpretación de una lámpara 
de bombilla es la unidad perfecta de forma 

y función. Baje las luces, elimine su vieja 
lámpara de mesa y acerque suavemente 
la bombilla a su soporte para ver cómo se 
despliega la magia de la lámpara Evaro.

La lámpara de bombilla flotante Evaro es la 
culminación de las soluciones de 

iluminación innovadoras y vanguardistas de 
Gingko Design, y proporciona el brillo 
perfecto para cualquier espacio. La 

impresionante imagen de una bombilla 
que parece flotar en el aire no es una 

ilusión.
La base de la lámpara y el soporte tienen 
potentes imanes que suspenden la luz y 

transfieren la energía de forma inalámbrica 
a través de la inducción magnética. El 
simple hecho de acercar la bombilla al 

soporte la coloca en su sitio y la enciende. 
Cualquier golpe accidental simplemente 

conecta la bombilla a su soporte, 
asegurando que nunca se caiga.

Disponible en nogal y negro, esta bombilla 
única, elegante y sostenible es la solución 
de iluminación perfecta para una estética 

moderna y minimalÌsta con un toque de 
clase.



Disponible en acabado nogal y negro.



Innovador

Moderno

Sofisticado



Lámpara Evaro 
G029WT - Nogal

Características técnicas

Lámpara Evaro 
G029BK - Negra

Material de la base del producto: Hierro, ABS en acabado nogal 
o negro, vidrio

Material de la bombilla: ABS, vidrio
Botón grabado de control táctil

Temperatura de color de la bombilla: 1800k amarillo cálido
Potencia del LED: 3,5 - 3,9 vatios

Entrada de alimentación: Adaptador AD de 12V-1A (incluido)
Tamaño del producto: 150 x 60 x 365mm o 5.9" x 2.4" x 14.4" 

pulgadas (L*W*H)
Peso del producto: 568g o 1.25lbs

  Empaquetado en una caja de regalo de primera calidad



La iluminación cálida y ambiental con el 
aroma calmante de sus aceites esenciales 

favoritos se unen en un producto 
inteligente, innovador y elegante.

La lámpara difusora inteligente de Gingko 
Design es un difusor de alta calidad y una 
luz inteligente, todo en uno. Cuenta con 

una base acrílica esmerilada que alberga 
una luz cálida con tres niveles de brillo. Una 

tapa de madera con una placa difusora 
de cobre que se activa al tacto se integra 

perfectamente en la lámpara.
Fabricada con madera 100% natural y de 
origen ético en acabado de madera de 

nogal o fresno blanco, la tapa de madera 
también cuenta con un práctico e intuitivo 
sensor táctil que permite cambiar de nivel 
de luminosidad y encender el difusor de la 

parte superior. La lámpara difusora 
inteligente funciona con una batería 

recargable de 780mAh que dura entre 3 y 
10 horas, dependiendo de la intensidad de 
la luz y del uso del difusor. El difusor y la luz 
funcionan por separado. Esto significa que 

no es necesario tener ambos encendidos al 
mismo tiempo, lo que garantiza que 

puedas disfrutar de la experiencia que 
prefieras.

Tanto si buscas un regalo para ti como para 
otra persona que pueda beneficiarse de los 

efectos relajantes de una luz cálida y 
ambiental combinada con la 

aromaterapia, la lámpara difusora 
inteligente de Gingko Design es el producto 

inteligente perfecto para ti.

LOS 10 MÁS VENDIDOS



La lámpara difusora inteligente le ayuda a relajarse mientras irradia su hermosa luz, 
así como su agradable aroma.

Good design makes a better living ….



G017WT - NuezG017AH - Fresno blanco

  -

- Material del producto: Madera de fresno blanco o nogal, vidrio acrílico esmerilado y cobre -
  - Tres intensidades de luz (regulable) -

 - Duración de la batería: 3-10 horas (dependiendo del nivel de intensidad de la luz) o 1-2 
veces para la función de difusiónn -

  -Fuente de luz: 1W LED -

-Temperatura de color del LED: 2700K~3000K -

-Entrada de alimentación: DC5V 1A -
-Fuente de energía: batería recargable de 780MAH Li-ion -

-Dimensiones producto 65×65×90mm -
-  Product Weight: 290g -

 -USB charging cable included, essential oil not included -

-Empaquetado en una caja de regalo de primera calidad -

Características técnicas



Gingko

Con esta extraordinaria lámpara lunar 
inteligente levitante de Gingko, podrá 

iluminar todo su mundo.
Esta lámpara lunar que desafía la 

gravedad parece "flotar" mágicamente por 
encima de un bloque de madera natural y 
gira lentamente al igual que la luna real de 

órbita elíptica. Fabricada con el seguro 
material PLA, esta luna llena impresa en 3D 

tiene incluso una superficie texturizada 
como los propios cráteres de la luna y brilla 
con una luz etérea mientras emite su fría luz 

blanca. Suspendida por un fuerte imán 
incorporado, crea una ilusión fascinante y 

parecida a la real.
Además, la Lámpara Lunar Inteligente 

también tiene tres modos de luz diferentes 
para que puedas elegir el color de luz que 
prefieras: luz amarilla cálida, luz blanca fría 
y luz blanca cálida con un simple toque en 

la base de madera.
Esta asombrosa lámpara levitante Smart 
Moon Lamp de Gingko refleja sin duda 

nuestra filosofía de diseño de hacer que los 
objetos cotidianos sean de primera calidad 

y más inteligentes en la vida.

BEST SELLER



With the Gingko Smart Moon Lamp,
you could also light up the whole world …



Puedes cambiar el color de la luz de la luna desde una 
luna neutra, una luna blanca o incluso una luna 

amarilla de la cosecha simplemente tocando la base 
de madera.



G019WT - Nogal AmericanoG019AH - Fresno blanco

- Material del producto: base de madera de nogal, fresno negro o blanco con luna impresa en 3D de PLA -.

-Medida de la base de madera: 120x120x30 mm o 4,72'' x 4,72'' x 1,18''.

- Tamaño del diámetro de la luna: 140mm o 5.5'' -
-Temperatura de color de la luz de la luna: 2700k-5000k (dependiendo del modo de luz, en total 3 

modos de luz) -

-3 modos de luz: blanco cálido (3500k), blanco (5000k) y amarillo cálido (2700k)-

- Peso del producto: 800g -
  Entrada de alimentación: 12V- 1A 

adaptador AD (incluido) -

 -Empaquetado en una caja de regalo de primera calidad -

Características técnica

G019BK - Negro



Ser testigo de las estrellas y de la Vía Láctea 
en el cielo nocturno lejos de las ciudades es 

una experiencia surrealista que rara vez 
tenemos la oportunidad de disfrutar. A 

todos nos gusta mirar las estrellas y admirar 
su belleza en el cielo nocturno, pero es 
imposible con toda la contaminación 

lumínica y los cielos nocturnos nublados de 
las ciudades. Aquí es donde entra en juego 

nuestra Smart Galaxy Lamp.
La lámpara Smart Galaxy cuenta con un 
globo galáctico de superficie texturizada 

que gira lentamente sobre la base de 
madera negra. Los potentes imanes 

incorporados suspenden y hacen girar 
lentamente la esfera en el aire, creando 
una imagen impresionante para que la 

contemples.
La lámpara Smart Galaxy también tiene tres 
modos de luz diferentes para que puedas 

elegir el color de luz que prefieras, desde luz 
amarilla cálida, luz blanca fría y luz blanca 
cálida, con un simple toque en la base de 

madera.
Fabricada con material PLA biodegradable 

y madera recuperada, esta lámpara 
ecológica es el accesorio de cabecera 

perfecto para cualquiera que quiera estar 
cerca de la naturaleza desde la 

comodidad de su hogar. Si ha estado 
buscando una luz realmente extraordinaria 
que deje a todos boquiabiertos, la lámpara 

Smart Galaxy de Gingko Design es el 
complemento perfecto para su hogar.





Admira la galaxia cómodamente en  tu casa 
Disfruta, relájate y desconecta.



- Material del producto: base de madera negra con globo galáctico impreso en 3D de PLA -

- Tamaño de la base de madera: 120x120x30 mm o 4,72'' x 4,72'' x 1,18'' -

    - Tamaño del diámetro de la galaxia: 140mm o 5.5'' -
- Temperatura de color de la luz de la galaxia: 2700k-5000k (dependiendo del modo de luz, un total 

de 3 modos de luz) - 

3 modos de luz: blanco cálido (3500k), blanco (5000k) y amarillo cálido (2700k) - -
    - Peso del producto: 800g -

  Entrada de alimentación: 12V- 1A adaptador AD (incluido) 
-

-Empaquetado en una caja de regalo de primera calidad -

Características técnicas

G030BK - Negro



TOP 10 SELLERS
Acabado negro en stock para marzo de 2022

Las prácticas de diseño innovadoras, 
elegantes, inteligentes y sostenibles de 

Gingko Design encuentran la combinación 
perfecta en la lámpara Smart Baton. 

Elegantemente diseñada en forma de 
bastón cilíndrico, la lámpara de acrílico 

esmerilado viene con un mango de 
madera fabricado con madera natural de 

nogal, fresno blanco y negro de origen 
ético.

Con un brillo cálido y radiante, suavizado 
por el difusor acrílico esmerilado, la 

lámpara Smart Baton es el complemento 
perfecto para cualquier hogar como obra 

de arte decorativa y solución de 
iluminación sofisticada. La Smart Baton 

Light viene con una base de madera que 
puede instalarse en la pared. Fije la Smart 
Baton Light mediante un soporte de pared 

magnético para conectarla a 
lainstantáneamente convertirlo en un 
aplique de base, linterna de mano.

Alimentada por una batería recargable de 
iones de litio de 500 mAh, la luz portátil es 

perfecta para iluminar pasillos, 
habitaciones y escaleras con poca luz, o 
incluso como luz de cabecera. Un sensor 

de luz activado por movimiento en la 
Smart BatonLight ilumina la elegante 

solución de iluminación, incluso cuando 
está oscuro. Una vida más inteligente 

nunca ha sido mejor que con la luz 
inteligente Baton de GingkoDesign. 



Smart Baton Light es un diseño absolutamente 
impresionante que puede encajar en cualquier 
espacio para cualquier propósito de iluminación. 
Simple, compacto y elegante...

sensor de movimiento 

escalera

cargador USB C 

luz portátil



No es sólo un nuevo color negro,
Es otra forma de presentar un buen diseño.



G016WT - Nogal Americano

- Material del producto: Madera de nogal natural, fresno negro o blanco, vidrio acrílico esmerilado no frágil -

- Fuente de luz: 1W LED -

 -Temperatura de color del LED: 2700K~3000K -

   - Retraso de la luz del sensor: 15 segundos -
 Duración de la batería: 15-30 días (dependiendo de la 

frecuencia con la que se ilumine -

 - Entrada de alimentación: DC5V 1A -
 Fuente de alimentación: batería recargable de 500MAH 

incorporada -

  - Tamaño del producto: 180×25×25 mm -
- Se carga con el cable de carga USB C 

(incluido) - 
- Tamaño de la caja de embalaje: 

102×42×222 mm - 
- Peso neto del producto: 100g -

    - Peso bruto del producto: 186g -
    - Empaquetado en una caja de regalo 

premium -

G016AH - Madera blanca

Características técnicas

G016BK- Negro



La Lámpara Acordeón de Terciopelo es más 
que una simple lámpara, es una maravillosa 

muestra de elegancia y creatividad. Está 
bellamente elaborada con papel Tyvek 

resistente al agua y a las roturas, con una 
gama de diseños y colores.

Las obras de arte escultóricas y las soluciones 
de iluminación elegantes encuentran su unión 
perfecta en la lámpara Gingko Design Velvet 
Accordion Lamp. La Lámpara Acordeón de 

Terciopelo es un bello objeto para admirar por 
su diseño inspirado en un acordeón y 

construido a la perfección.

Su cálida luz LED brilla a través del papel 
impermeable y de Tyvek en cinco opciones de 

color de terciopelo para resaltar hermosos 
patrones. Sus patrones incluyen las hojas del 

árbol gingko biloba, el árbol que nos da 
nombre, el patrón de cebra, diseños florales, 
formas geométricas y estampados de hitos.

Encenderlo es simplemente una cuestión de 
conexión. Disponible en modos de iluminación 

fría y cálida, para hacer el cambio es 
necesario cerrar y volver a abrir la lámpara. La 
Lámpara Acordeón de Terciopelo de Gingko 
Design es la solución de iluminación perfecta 

para una gran variedad de ocasiones.

ginko

2022 NUEVO DISEÑO

5 patrones de diseño de moda

VELVET



With the Smart Accordion Lamp, you can always create your own forms of
light art, to be inventive and inspiring.



El regalo perfecto en una caja de presentación de primera calidad.



Diseño de hitos mundiales 
con elegantes fundas de 
terciopelo gris.



Diseño de cebra africana
con fundas de terciopelo marrón resistente



Diseño de hoja de gingko
con fundas de terciopelo verde bangladesh/Gucci



Diseño floral
con fundas de terciopelo rosa suave



Diseño geométrico
con fundas de terciopelo turquesa



- Vida útil de los LEDS: alrededor de 50000hrs -
- Dos opciones de temperatura de color: 2700K (color de luz cálida) y 

5000k (luz blanca fría) en un solo producto -
- Rendimiento: 400 lúmenes -

- Puede abrirse hasta 360 grados -
- Funciona con una batería recargable de 2200mAh incorporada.

- Duración de la batería aproximadamente  6-8 horas después de una
carga, tarda 3-4 horas en cargarse -

- Hecho de terciopelo con papel TYVEK resistente al agua y a las roturas -
- Cubiertas magnéticas -

- Cable de carga USB C y cordón magnético incluidos -
- Tamaño del producto: 100 x 100 x 35 mm o 3,93 x 3,93 x 1,37 pulgadas 

(L*A*P) -
- Peso del producto: 350g 

- Diseños disponibles: verde en hoja de Gingko, marrón en patrón de
cebra, rosa en floral gris en hitos del mundo y turquesa en diseño

geométrico-

Características técnicas

Código del producto: 
G006ZE Funda de 

terciopelo marrón con 
diseño de cebra

Código del producto: 
G006GK Bangladesh/

Gucci Green En diseño 
de hoja de Gingko

Código del producto: 
G006GM Funda de 

terciopelo turquesa con 
diseño geométrico

Código del producto: 
G006LM Funda de 

terciopelo gris inteligente 
con diseño de los 

monumentos del mundo

Código del producto: 
G006FL Funda de 

terciopelo rosa suave 
con diseño floral



un objeto de diseño con factor sorpresa

The Gingko Smart Booklight collection, 
es la  colección Gingko Smart 

Booklight es sin duda una gran 
pieza de arte adicional para 
cualquier hogar; cuando está 

cerrado, este Book Light inteligente se 
hace pasar por un "libro" de 

madera/cuero/tejido de lino 
cortado con láser (dependiendo del 
material de la colección), pero cuando 
se abre se transforma en una luz 
escultural que emite una maravillosa luz 
blanca cálida ambiental a través de las 

páginas.
El hermoso y exquisito diseño se abre a 
360 grados con imanes hábilmente 
ocultos y las encantadoras páginas de 
Tyvek de tacto suave son resistentes a 
las roturas y al agua y se iluminan con 
luces LED de larga duración. Dentro de
la cubierta de madera o cuero cortada

con láser se encuentra un cuerpo 
interior de lámpara hecho de "páginas"
de Tyvek duraderas y resistentes al agua 

que contienen LEDs de alto 
rendimiento.

 
 
 
 
 
 G
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- Vida útil de los LEDs: alrededor de 50000hrs -
- Temperatura de color:  4500K (color de luz cálido)
- Rendimiento: 400 lúmenes -
- Fuente de alimentación: polímero de litio
recargable incorporado - - Duración de la batería: -
6-8 horas en uso constante -
- Tiempo de carga: 4 - 5 horas -

- Acabado de madera natural, fibra de cuero o tejido de 
lino con papel Tyvek resistente al agua-
- 24 x 21,5 x 18 cm (tamaño grande cuando se abre 180
grados)
- 18 x 12,2 x 9 cm (tamaño mini cuando se abre 180 grados)
- 9 x 12,2 x 2,5 cm (tamaño mini cuando está cerrado)
- 17 x 21,5 x 2,5 cm (tamaño grande cerrado)

Características técnicas

Gingko Smart Book Light es sin duda un objeto de diseño con el factor sorpresa



Mini Blush Pink
GK12F-PK8

Mini Urban Grey
GK12F-GY8

Large Urban Grey
GK12F-GY1

Large Blush Pink
GK12F-PK1

Conozca la colección de tejidos de lino



Mini Coffee Brown
GK12F-BN8

Mini Harmony Orange
GK12F-OE8

Large Harmony Orange
GK12F-OE1

Large Coffee Brown
GK12F-BN1

Conozca la colección de tejidos de lino



Mini Maple
GK12W3

Mini Brown Walnut
GK12W8

Large Maple
GK12W2

Large Walnut
GK12W1

Conozca la colección Natural Wood



Mini Black Leather
GK12L8

Mini Brown Leather
GK12L3

Large Black Leather
GK12L1

Large Brown Leather
GK12L2

Conozca la colección de pieles de fibra



Inspirada en la forma de un acordeón, la 
nueva lámpara Gingko Smart Accordion es 
un accesorio para el hogar que no puede 

faltar en ninguna habitación.
Para abrirla, basta con tirar de ella como si 

se tratara de un acordeón, y se 
transformará instantáneamente en una luz 

escultural que emite una maravillosa luz LED 
cálida a través de las páginas en forma de 
acordeón. Cerrar y abrir, y mágicamente se 

transformará en Luz LED blanca y fría en 
lugar de luz cálida como antes; cuando 

está completamente cerrado, se convierte 
en un objeto de exposición hexagonal de 

madera cortado con láser.
Este diseño estético tiene una tapa 

magnética en ambos lados, por lo que 
puede abrirse a 360 grados. También 

puede conectarlo a tantas unidades como 
desee para crear su propia pieza de arte 

escultural.
El diseño inteligente refleja nuestra ética de 

un diseño elegante pero funcional, 
moderno pero grandioso y sostenible.G
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Con la lámpara Smart Accordion, siempre podrás crear tus propias formas 
de arte lumínico. ¡Sé inventivo e inspirado!



G006ME - MapleG006BO - Bamboo G006WT -  Walnut

- Vida útil de los LEDs: alrededor de 50000hrs -
  Dos opciones de temperatura de color: 2700K (luz cálida) 

y 5000k (luz blanca fría) en un solo producto-
- Rendimiento: 400 lúmenes -

- Alimentación: polímero de litio recargable incorporado -
- Duración de la batería: aproximadamente 7-10 horas en 

uso constante -
- Tiempo de carga: 3 - 4 horas -

- Puede abrirse hasta 360 grados -
- Alimentación: batería recargable de polímero de litio 

incorporada de 2200mAh -
- Duración de la batería aprox. 6-8 horas después de una 

carga, tarda 3-4 horas en cargarse -
 Fabricado con madera de bambú natural sostenible y 

papel tyvek resistente al agua y a las roturas - Tapas 
magnéticas -

- Cargador USB y correa magnética incluidos -
- Tamaño del producto: 100 x 100 x 35 mm o 3,93 x 3,93 x 

1,37 pulgadas (L*A*P) -
- Peso del producto: 350g o 0.77 lbs - 

Características técnicas



El diseño moderno e innovador utiliza la 
simplicidad y el minimalismo en una forma 

elegante. La lámpara de escritorio Octagon 
One de Gingko Design es la culminación 

perfecta de forma y función. A primera vista, 
la lámpara de escritorio Octagon One 

parece una pieza de arte moderno con sus 
inusuales proporciones. Un simple gesto al 

tocar el botón de control incorporado en la 
base la enciende instantáneamente para 

emitir un brillo suave e iluminador agradable 
a los sentidos.

Fabricada con aluminio de alta calidad, la 
lámpara de escritorio Octagon One tiene un 
acabado de alta calidad que le confiere un 
aspecto de madera natural o mármol que no 

se puede distinguir a menos que se toque. 
Cuenta con una batería de iones de litio 

recargable integrada con una capacidad de 
1.800 mAh que alimenta 36 perlas de LED 
alojadas inteligentemente detrás de un 

difusor acrílico esmerilado en la luz, lo que le 
da la opción de cuatro ajustes de brillo.
Con una base estable, puede inclinar la 

lámpara de escritorio Octagon One como 
desee.

La galardonada lámpara de escritorio es el 
complemento perfecto para cualquier mesa 
de trabajo o estudio para las personas que 

buscan una solución de iluminación más 
inteligente y elegante.

Lámpara de escritorio portátilt

6 Global Awards Winning Design

Premio al mobiliario en Reino Unido 2020
Premio a la innovación global 2019 

Chicago USA Reino Unido Premio al regalo del año 
2018

España 2018 Premio al regalo del año
Reino Unido 2018 Premio Judge Choice (lo mejor de 

lo mejor) 
Hong Kong 2018 Premio al diseño inteligenteG
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Octagon One  tiene un  diseño resuelto y orgánico, así como un 
cálido complemento para cualquier escritorio o espacio de 

oficina.



- Fuente de LED: 3528(0.1W)*36pcs -
- Vida útil del LED: alrededor de 50000hrs -

- Temperatura de color: 5500K Lumen -
- Salida: 324lmNet -

- Alimentación: Batería recargable incorporada: 3,7V -
- 1800mAh (cable de carga USB incluido) -

- Duración de la batería: 7 - 168 horas (según el ajuste del nivel de luz) -
- Tiempo de carga: 3 - 4 horas -

- Potencia: Máxima 4W -
- Tamaño del producto: L85*W40*H380mm -

- Peso del producto: 900g -
- Material del producto: Aluminio, ABS en diferentes acabados de madera natural efecto mármol o plata -

- CRI: RA>90 -
- 4 niveles de luminosidad y 3 ángulos diferentes de visualización -

- Botón de control sensible al tacto en la base para el control de la potencia y el ajuste del nivel de brillo -

-

Ash
GK11A12

Silver
GK11A6

Maple
GK11M18

Black Marble
GK11B5

Black
GK11B10

Walnut
GK11W8

Matte White
GK11W13

White Marble
GK11W5

Características técnicas



La nueva lámpara de sobremesa Octagon 
One Plus ha heredado el mismo diseño 

elegante de nuestra multipremiada lámpara 
de sobremesa Octagon One, pero ahora 

incorpora nuestro popular Click Clock en la 
base hexagonal y está fabricada con madera 

natural 100% sostenible

Este inteligente diseño no se limita a combinar 
lo mejor de la simplicidad y el material natural 
para conseguir su moderna estética industrial, 
sino que también ha resuelto nuestros dilemas 
cotidianos de ahorro de espacio combinando 

un reloj despertador y una luz en una pieza 
escultural, dejando y luz en una pieza 

escultural, dejando espacio para las cosas 
más importantes de nuestra vida.

Con una moderna esfera de reloj digital 
incorporada en la base hexagonal, ya no 

necesitará un reloj despertador aparte junto a 
su mesilla de noche. La pantalla del reloj se 

"desvanece" silenciosamente de la superficie 
de madera mientras está en silencio y sólo 
reaparece de nuevo si se le da un suave 

toque o una palmadita a la mesa de al lado.  
Además, puede elegir entre utilizar la luz para 

despertarse, de modo que la luz "ilumine" 
gradualmente su día, o puede utilizar la 

alarma sonora más convencional si lo desea.

 Alarm Clock Desk Light

G
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No es sólo una lámpara con un reloj añadido en la base,
Es también una pieza escultórica creada con nuestra filosofía de producto de elegancia, singularidad y 

sostenibilidad.



- Fuente de LED: 3528(0.1W)*36pcs -
- Vida útil de los LEDS: alrededor de 50000h -

- Temperatura de color: 3700K Lumen -
- Salida: 324lmNet -

- Alimentación: Batería recargable incorporada: 3,7V 2500MA (cable de carga USB 
incluido)-

- Duración de la batería: 7 - 48 horas -
- Tiempo de carga: 3 - 4 horas -

- Potencia: Máximo 4W -
- Tamaño del producto: L95*W45*H395mm -

- Peso del producto: 850g -
- Material del producto:  100% madera sostenible de nogal, cerezo y bambú -

- CRI: RA>90 -
- Cuatro niveles de brillo y 4 ángulos de posición diferentes de uso -

- Botón de control sensible al tacto en la base para el control de la potencia y el ajuste del 
brillo -rs -

G012WT - American WalnutG012CH - American Cherry G012BO- Japanese Bamboo

Características técnicas



A menudo, las creaciones de diseño más 
sencillas pueden causar el mayor impacto 
y la nueva lámpara Smart Vase Light es un 

gran ejemplo.
La lámpara Smart Vase Light es una 

impresionante y hermosa lámpara de mesa 
con forma ovalada de papel y puede 

crear el centro de atención perfecto para 
su hogar u oficina. En su interior se esconde 
hábilmente un tubo resistente al calor y al 
agua para llenarlo con tus flores favoritas. 
Fabricada con un papel Tyvek especial, 

resistente al calor y al agua, que emite una 
cálida luz ambiental desde su interior, el 
diseño en forma de abanico se abre de 
nuevo, simplemente tira de la lámpara 

hasta que los imanes se toquen.
Nuestra Smart Vase Light es un accesorio 
perfecto para ahorrar espacio en casa o 

en la oficina con un gran impacto de 
diseño, que refleja nuestra filosofía de crear 

un diseño elegante y de primera calidad 
para los objetos cotidianos de nuestra vida.



El diseño más sencillo es el que más impacta 

Vivir, inspirar y emocionar ...



- Material del producto: Bambú japonés/madera de nogal americano, papel tyvek -
- Duración de la batería: 6-10 horas -

- Fuente de luz: LED DE 3W -
- Temperatura de color del LED: 3000K -

- Entrada de energía: DC5V 1A -
- Fuente de energía: batería recargable de 2000mAh Li-on -

- Tamaño del producto: 85×215 x 35mm (cuando está cerrado) o 200 x 215 mm 
(cuando se abre en forma de jarrón 

forma de jarrón ovalado) -
- Peso del producto: 400g -

- Empaquetado en una caja de regalo de primera calidad -
- Cable de carga USB y tubo de agua incluidos -

G018BO - Japanese Bamboo G018WT - American Walnut

Características técnicas



No hay nada más inspirador que una hoja 
de papel en blanco.

Una línea aparece, toma forma, se llena 
de vida y se convierte en una obra de 
arte.  Una visión se hace tangible y se 

convierte en un diseño contemporáneo y 
fascinante.  Así nace la nueva Gingko R 

Space Lamp.
La Gingko R Space Lamp es un ejemplo 
perfecto de forma contemporánea.  El 

cuerpo en forma de R parece 
simplemente una R en 3D cuando está 

cerrado, pero cuando se abre, se 
transforma en una elegante e 

impresionante lámpara que emite una 
deliciosa luz LED suave de color blanco 

cálido o frío (dos opciones de color de luz) 
a través de esta linterna resistente al agua 

y a las roturas hecha de papeles Tyvek.
La Gingko R Space Lamp, un diseño único 

y funcional, pero también una pieza de 
 Arte.

G



Una línea aparece, toma formas;
una visión se hace tangible, y se convierte en 

un diseño.



-

- Funciona con una batería recargable integrada de 2500 mAh con cable de 
carga USB -

- Carga por USB o adaptador de corriente Voltaje: 5V -
- Acabados de madera natural en nogal y arce -

- Mando a distancia o apertura y cierre -
- Regulable -

- Temperatura de la luz: blanco frío (5000k) o blanco cálido suave (2700k) -
- Potencia nominal: 4,5W -

- Duración de la batería: 8 horas en modo luminoso y 72 horas en modo 
luminoso mínimo -

- Tiempo de carga: 3-4 horas -
- Tamaño del producto: cuando está cerrado: 145 x 250 x 25mm / 5.70'' x 9.84'' 

x 0.98'' (L*A*H) -
- Tamaño del producto: cuando está abierto: 290 x 250 / 11,40''x 9,84 (L*P) -

- Peso del producto: 150g / 0.33 lbs -

The R-space Lamp - walnut
G002WT

The R-space Lamp - Maple
G002ME

Technical Features



La tecnología ha avanzado... ya no sólo 
necesitamos un altavoz que reproduzca 

nuestras canciones favoritas con un sonido 
decente, ahora también queremos que 

sea estético, sencillo y divertido de usar. Y, 
lo que es más importante para el medio 
ambiente, que esté fabricado de forma 

sostenible.
En Gingko, nuestra colección de audio, 

especialmente con nuestro nuevo altavoz 
DRUM Light, satisface todos estos deseos.GDrum Light Bluetooth Speaker - página  64 

Tumbler Selfie Speaker - página 69

Mi Square Speaker - página 72

Mini Halo One Speaker - página 75



G

Diseño inmaculado, versatilidad y una increíble 
experiencia audiovisual culminan en la 
formación del altavoz Bluetooth Drum Light de 
Gingko Design. 
Si coloca este dispositivo cilíndrico en un 
extremo, obtendrá una luz hermosa y elegante. 
Es perfecta para utilizarla como luz de 
ambiente e iluminación adecuada con dos 
modos de intensidad de luz.
Colóquelo en el otro extremo y obtendrá un 
altavoz Bluetooth compacto y potente. 
Conéctalo con otro altavoz Bluetooth Drum 
Light para obtener una experiencia auditiva 
increíblemente rica un potente sonido estéreo 
con True Wireless Pairing.
El dispositivo está fabricado con madera 
natural con certificación FSC y está disponible 
en arce, bambú o nogal. La hermosa carcasa 
de madera viene con un cordón de cuero 
vegano desmontable, perfecto para colgarlo 
para la lectura antes de dormir o para crear un 
ambiente acogedor y cálidamente iluminado.

Con una batería de polímero de litio 
recargable de 500 mAh, obtendrá entre 3 y 8 
horas de experiencia musical ininterrumpida. 

Recargar el dispositivo es cuestión de enchufar 
el puerto USB Tipo-C. Este altavoz y luz 
Bluetooth, ecológico y elegante, es el 

complemento perfecto para cualquier espacio 
y lo hace más elegante.

- no es un altavoz más -

Ya disponible en stock



Basta con darle la vuelta a la luz
o ponerla de lado para convertirla en
una luz práctica y portátil...



Disponible en 3  tipos de maderas naturales : nogal, haya y bambú con certificación FCS.



No soy sólo un altavos  
(soy uno bueno)

y también una luz.
(una inesperada)



- Altavoz mono de ø45mm -
- Potencia de salida: 5W -

- Resistencia de la bocina: 4 -
- Graves potentes con diafragma -

- Batería recargable de polímero de litio de 500mAh -
- Duración de la batería: 3-8 horas (depende del volumen) -

- Puerto de carga USB C con cable de carga incluido -
- Potencia de entrada: 5V, 500mA -

- Indicador LED de carga/reproducción/pausa -
- Material del producto: bambú asiático macizo o madera de nogal americano y 

arce canadiense
- Tamaño del producto: 70mm (diámetro del tubo) * 90mm (H) -

- Peso del producto: 120g -

Características técnica

G020BO - BambooG020BE  - Beech G020WT - Walnut



Alojado en una carcasa de madera 100% 
natural y sostenible con una tapa de tela 
transpirable, el altavoz Bluetooth Tumbler 
Selfie diseñado y fabricado por Gingko 

no es un altavoz selfie portátil cualquiera.
Este diseño práctico y elegante no sólo 

reproduce tus canciones favoritas con un 
sonido potente en un tamaño tan 

cuidado, sino que también cuenta con 
una función de selfie de manos libres 
para capturar cualquier momento en 

cualquier momento y lugar. Reproduzca 
fácilmente sus canciones favoritas 

cuando esté fuera de casa conectando 
a la elegante correa de mano (incluida).

Con una batería recargable 
incorporada, tiene una larga duración de 

hasta 10 horas de juego y se puede 
recargar fácilmente utilizando el puerto 

de carga USB inteligentemente 
escondido en el reverso de la carcasa.
Además, la exclusiva función de volteo 
hace que este diseño destaque entre la 

multitud de altavoces y crea un poco 
más de diversión para su experiencia 

musical.
Escucha, juega e interactúa.

En cualquier  momento o en cualquier lugar

G
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Captura tu precioso momento en 
cualquier momento y lugar...



- Fabricado en madera de nogal 100% natural y sostenible -
 - Bluetooth V5.0 -

-  Potencia de salida : 3W -
-  Altavoz ø32mm -

- - Función de disparo selfie -
 Alimentado por la batería recargable Lipoıymer integrada 

de 300mAh 
- De 4 a 10 horas de reproducción (depende del volumen) -

- Alimentación de entrada : DC5V, 0. 2A -
- Aproximadamente 1.5-2 Horas para cargar 

completamente -- Tamaño: 72. 5mm x 72. 5mm x 35mm -- 
Peso : 90g -

G004ME - Maple G004WT - Walnut G004CH- Cherry

Technical Features



Naturalmente hecho a mano y bellamente 
diseñado con un gran rendimiento, el altavoz 

Bluetooth de bolsillo MI SQUARE mejora 
seriamente su experiencia musical portátil .
Fabricado con madera maciza de bambú 

asiático, cerezo alemán y nogal americano, y 
alimentado por una batería recargable 
integrada de larga duración, el altavoz 

Bluetooth de bolsillo MI SQUARE es un objeto 
muy práctico para viajar, 

independientemente de dónde vaya y de lo 
que haga. Ofrece un gran sonido en un 

pequeño y ordenado cuadrado de madera 
natural.

El altavoz Bluetooth de bolsillo MI SQUARE 
diseñado por Gingko refleja su filosofía de 

diseño y el compromiso con la modernidad, el 
estilo y la diseño funcional con tecnología 

punta.

Pocket Bluetooth Speaker

GG
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Pequeño en tamaño, grande en sonido.



G005CH - Cherry G005WT - Walnut G005BO - Bamboo

Características técnicas

- Altavoz mono de ø40 mm -
- Potencia de salida: 3W -

- Resistencia de la bocina: 4 -
- Graves potentes con diafragma -

- Batería recargable de polímero de litio de 500mAh -
- Duración de la batería: 6-10 horas (depende del volumen) -

- Potencia de entrada: 5V, 500mA -
- Indicador LED de carga/reproducción/pausa -

- Material del producto: carcasa cuadrada de bambú asiático sólido o de madera de nogal americano y 
cerezo + cara frontal de tela -

- Tamaño del producto: 70mm * 70mm * 28mm -
- Peso del producto: 95g -



Halo One es un altavoz Bluetooth original, 
moderno y con un diseño impresionante. 
La caja de resonancia de forma estética y 
moderna revela elegantes curvas y textura 
de madera y ofrece una suave sensación 
de tacto y una fenomenal calidad de 
audio.
Halo One satisface el deseo de la gente 
de añadir un arte de mesa inusual, 
inspirador y estético en su espacio de vida 
o de trabajo, así como de mejorar 
seriamente su experiencia auditiva gracias 
a los dos altavoces de agudos de 1'' con 
un sonido estéreo increíble para la versión 
grande y la tecnología TWS de la versión 
mini.
Además, el panel de control sensible al 
tacto construido debajo de la superficie 
lisa de la caja de sonido y alimentado por 
surface.

stylish - lifestyle - inspiring
Bluetooth Speaker

G
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Arte de mesa estético en cualquier espacio de vida o de 
trabajo,además de mejorar seriamente tu experiencia auditiva.



G007BK - Mini Black Halo One

-

Características técncias

- Dimensiones (L x H x W) : 140 x 160 x 60 (mm) / 5,51 x 6,29 x 2,36 (pulgadas) -
- Gama de frecuencias : 80Hz - 18kHz -

- TWS disponible: verdadero estéreo inalámbrico (puede emparejar dos unidades) -
- Entrada de alimentación: DC IN 5V - 0.5A / 1200mAh incorporado -

- Batería de polímero de litio recargable -
- SNR (relación señal-ruido) : -+/ = 75dB -

- Tecnología Bluetooth® : Bluetooth® 5.0 -
- Entrada de audio : Entrada AUX (3,5 mm) -

- Adaptador de corriente : 5W /1% THD -
- Material del producto : Marco de aluminio con ABS en acabados haya/nogal/negro mate 

y blanco -
- Cuerpo de sonido con control táctil para la alimentación, el emparejamiento y el ajuste 

del volumen -

G007BE - Mini Beech Halo One G007WE- Mini White Halo OneG007WT - Mini Walnut Halo One



Todos somos culpables de ser esclavos del tiempo. Pero con 
nuestra colección de relojes de diseño, al menos puede ser 

un esclavo del tiempo con estilo.
Combinando la funcionalidad con la estética, nuestra 

colección de relojes le entusiasmará e impresionará.  Desde 
el ganador de nuestro regalo del año, el Flip Click Clock, 
hasta el original Cube Click Clock, el más vendido, todos 
ellos son suficientes para inspirarte y tomarte el tiempo de 

mirar.

GCube Plus Clock - page 79

Flip Click Clock - page 83

Tumbler Click Clock - page 86

Edge Light Alarm Clock - page 89

Cube Click Clock - page 92

Brick Click Clock - page 95



El Cube Plus Clock de Gingko Design es un 
ejemplo de estilo, diseño elegante, clase y 

prácticas sostenibles en forma de un dispositivo 
inteligente e intuitivo. Reloj, alarma, cronómetro 

y cuenta atrás, el Cube Plus Clock es una 
maravilla a la vista con su construcción de 

madera cortada con precisión. La textura de la 
madera en bruto y la perfección de su forma lo 

convierten en un bello adorno para su 
cabecera.

El despertador integrado en el Reloj Cube Plus 
de Gingko Design cuenta con tres opciones de 
sonido, a saber, sonidos de pájaros del bosque, 

olas del mar o sonidos de gallo. La alarma se 
puede activar o desactivar simplemente 

girando el cubo hacia un lado. Los botones de 
control táctil grabados con láser permiten 

cambiar fácilmente entre sus diferentes modos, 
y la pantalla activada por sonido conserva su 
batería. Cuando se desactiva, la pantalla se 
vuelve invisible, disfrazando al Reloj Cube Plus 
como un simple cubo de madera. Cuando se 
activa, la pantalla le muestra la hora a través 
de la superficie de madera, creando un visual 

inmaculada. El Reloj Cube Plus también cuenta 
con la opción de ver la hora en un diseño de 

visualización vertical.
Diseñado por Gingko Design en Warwick, Reino 

Unido, el Cube Plus Clock es el accesorio 
perfecto para todo el mundo.

2022 NEW DESIGN



A stopwatch A timer USB  C chargingA decent cube

El Cube Plus es ahora mejor, más 
fuerte y más inteligente.



Es un cubo y un reloj, además de una alarma, un temporizador y un cronómetro,
Y también puedes cambiar la visualización del reloj de horizontal a vertical.



 G028BO
 Natural Bamboo

Horizontal Display Vertical Display

 G028BO
 Natural Bamboo

Horizontal Display Vertical Display

 G028BO
 Natural Bamboo

Horizontal Display Vertical Display

Características técnicas

Funciona con una batería recargable de 2000 mAh incorporada con cable de carga USB C incluido
Reloj de 12/24 horas, alarma, temporizador y cronómetro, todo en uno

Visualización horizontal o vertical del reloj con activación por sonido o visualización permanente
Alarma con función de repetición

Música de alarma a elegir entre el sonido natural de los pájaros del bosque, las olas del mar en modo 
vacaciones o el gallo bien despierto

Botones de control táctil Automático
Atenuación del 50% entre las 21:00 y las 7:00 horas

Fabricado en madera natural de nogal, bambú y cerezo
Duración de la batería: aproximadamente 2 meses en pantalla activada por sonido o 1-2 semanas en 

pantalla permanente Tiempo de carga 3-4 horas
Tamaño del producto: cubo de 80 mm o 3,15 pulgadas

Peso del producto: 195g o 0.43lbs



El reloj Flip Click, galardonado con el premio 
al mejor regalo del año en el Reino Unido, 
cambia la forma habitual de utilizar un reloj 
despertador. Cuando el icono de la alarma, 
agradablemente grabado, se muestra en la 
parte superior, significa que la alarma está 
encendida, de lo contrario, está apagada.
Fabricado en madera natural, el Flip Click 
Clock es muy fácil de usar. Para ajustar la 
hora y la alarma, basta con tocar los finos 
botones grabados con láser. Cuando suene 
la alarma, toque suavemente cualquiera de 
estos botones grabados en la parte superior 
para hacer una pausa y para apagar la 
alarma, puede darle la vuelta fácilmente y 
los números se corregirán mágicamente a 
una pantalla normal también, manteniendo 
la misma hora y moviéndose con la misma 
precisión que antes.
Funciona con una batería recargable 
incorporada y se activa con cualquier 
sonido o vibración, de modo que la pantalla 
LED desaparece cuando está en silencio y 
se ilumina cuando das un toque, tocas o 
chasqueas los dedos. También puedes 
ponerlo en pantalla permanente si lo deseas.

Flip Click Clock, un objeto de diseño 
adaptado para ser lúdico .G

BEST SELLER



Toca cualquiera de estos botones grabados en la parte superior 
para repetir la alarma y para apagarla, puedes darle la vuelta 

fácilmente y los números
se corregirán por arte de magia.

Simple, inteligente, con estilo...



- Se alimenta con una batería recargable integrada de 2000 mAh -
  Con cable de carga USB incluido o adaptador de enchufe DC5V (no 

incluido) -

- Reloj despertador con activación por sonido o pantalla permanente -
- Botones de control táctil -

- Control de alarma abatible -
 -Duración de la batería aprox. 6 meses en pantalla activada por sonido

o 2-3 semanas en pantalla permanente -
 - Tiempo de carga: 3-4 horas -

- Tamaño del producto: 115 x 70 x 36mm / 4.25'' x 2.75'' x 1.42'' (L*A*H) -
 - Peso del producto: 150g / 0.33 lbs -

Flip Click Clock
Technical Features

G003M13 - White MapleG003A12 - Ash

G003W13 - White Birch

G003W8 - WalnutG003B10 - Black G003B11 - Bamboo

G003C15 - Cherry



El contemporáneo Tumbler Click Alarm Clock 
está hecho de madera natural y sostenible de 
nogal, bambú o cerezo. Con su forma 
redonda bellamente tallada y su diseño sin 
inclinación, el Tumbler Click Clock es 
decorativo, práctico y divertido para 
interactuar.
Incorpora nuestra clásica y popular pantalla 
LED activada por el sonido del "click-clock", los 
números digitales parecen flotar sobre la 
superficie de madera. Puedes configurar la 
pantalla para que permanezca encendida 
de forma permanente o para que se ilumine 
como respuesta a un suave toque, a un 
chasquido de tus dedos o a una palmada. 
Además, cuando la alarma suena, basta con 
darle un suave empujón para que se duerma; 
y para apagarla, basta con darle la vuelta.
Es un objeto fabulosamente decorativo por su 
diseño arquitectónico, pero también es 
extremadamente útil, ya sea en la mesa de la 
oficina, junto a la cama o en cualquier otra 
habitación de la casa..
El Tumbler Click Clock diseñado por Gingko 
refleja nuestra ética de diseño de aplicar 
materiales naturales sostenibles y buena 
artesanía a artículos que muestren la belleza y 
la tecnología en su máxima expresión y, lo 
que es más importante, queremos que 
nuestros diseños sobrevivan a las tendencias 
fugaces.

  G



 Con el diseño sin inclinación, el Tumbler Click Clock es decorativo, 
práctico y divertido de interactuar.

Para repetir la alarma, basta con dar un suave empujón; para 
apagarlo, basta con darle la vuelta.



 Características técnicas

  - Funciona con una batería recargable integrada de 2000 mAh.
- Cable de carga USB incluido -

- Reloj despertador con activación por sonido o pantalla LED permanente -
- Visualización de 12 o 24 horas -

- Fabricado en madera natural de nogal, bambú o cerezo -
- Botones de control táctil -

- Diseño sin inclinación con repetición de alarma y giro al revés para detener la alarma - Duración de la 
batería: aproximadamente 6 meses en pantalla activada por sonido o 2-3 semanas en pantalla 

permanente -
- Tiempo de carga: 3-4 horas -

- Tamaño del producto: 90x 110 x 90mm -
- Peso del producto: 350g - Empaquetado en una caja de regalo premium -

G011CH  - Cherry G011WT  - Walnut G011BO  - Bamboo



E EGD
Light Alarm Clock

Inspirado en la vanguardia del bambú, el 
Gingko Edge Light Alarm Clock es muy singular 

y un diseño vanguardista imprescindible. Es 
una forma inteligente y elegante de ahorrar 

espacio para tener un reloj y una luz al mismo 
tiempo, ya sea en la mesilla de noche o en la 
mesa de la oficina, o incluso simplemente le 
apetece tener una bonita luz y un reloj de 

viaje.
Cuando se utiliza como despertador, esta 

pieza es muy fácil de usar y configurar gracias 
a su gran diseño ergonómico. Alimentado por 
una batería recargable incorporada (cable 
adaptador de carga USB incluido), el reloj 
despertador Edge Light cuenta con dos 

alarmas con repetición de alarma y luz de 
pantalla suave y regulable, para que pueda 

ver la hora por la noche cuando lo necesite sin 
que le moleste el sueño. Para apagar la 
alarma, simplemente dale la vuelta y se 

convertirá al instante en una suave y elegante 
luz ambiental regulable.

El reloj despertador Edge Light, diseñado y 
fabricado por Gingko, refleja nuestra filosofía 

de diseño y nuestro compromiso con un diseño 
moderno, funcional y elegante.G



E EGD
Luz + Alarmas
Luz regulable

y alarmas duales con snooze de 
movimiento



- Reloj con doble alarma en formato de 24 o 12 horas -
 - Agite el producto para repetir la alarma o presione cualquier botón / voltee 

para detener la alarma -
- Funciona con una batería recargable integrada de 1200mAh, cable de carga 

USB incluido -
- Luz ambiental regulable y luz en la pantalla del reloj -

- Tiempo de carga: 3 horas aproximadamente -
- Tiempo de vida de la batería después de una carga: 5-6 meses cuando sólo en 
el uso del reloj de alarma o aproximadamente 17,5 horas cuando la luz en el uso 

del modo de brillo /160 horas cuando la luz en el uso del modo más oscuro -
- Material del producto: ABS + PC -

- Entrada de carga de energía: 5V - 500mA -
- Colores disponibles: Blanco, Gris, Verde, Negro, Rosa, Rojo-

- Tamaño del producto: 80 x 80 x 95mm (L x W x H) -
- Peso del producto: 158g -

 

Características técnicas

G001WE - creamy white G001PK - romantic pink G001GY - smart grey G001GN - mint green G001BK - classic black



clickclock
TM

t i m e  a t  t h e  c l i c k  o f  y o u r  f i n g e r s

CUBE

El control del tiempo puede ser inteligente, 
ingenioso, ultra elegante, funcional y 

sencillo con nuestro reloj despertador en 
forma de cubo.

El original Gingko Cube Click Clock puede 
indicarte la hora, la fecha y la temperatura 
alternativamente en números LED sobre un 

bloque de madera granulada u otro 
acabado con un clic de tus dedos y se 
apaga automáticamente cuando la 

habitación está en silencio, encendiéndose 
de nuevo cuando las alarmas se disparan o 

como respuesta a los chasquidos de los 
dedos o las palmas. Los números parecen 
flotar en el precioso bloque de madera, 

pero eso es sólo la mitad de la magia del 
cuboide con conciencia.

Pequeño, pero inteligente; sencillo, pero 
inteligente.

Lo más vendido en la tienda de 
diseño del MoMA desde 2012

TOP 10 SELLER



Pequeño, pero inteligente; sencillo, pero inteligente



- La pantalla alterna entre la hora, la fecha y la temperatura -
- Puede ajustarse sólo en la visualización permanente de la hora -

- Activación por sonido o visualización permanente -
- Atenuación automática de la intensidad de la luz -

- Funciona con 3* pilas AAA (no incluidas) o con un adaptador de red (cable 
incluido)

- Alarma con snooze -
- Disponible en acabados nogal, negro, fresno, arce, blanco, aluminio y 

mármol -
- Tamaño del producto: 7x7x7cm -

Características técnicas

 GK08G8 - walnut GK08G12 - ash  GK08R4 - teak  GK08W18 - maple  GK08W6 - aluminium  GK08W13 - white  GK08W5 - marble  GK08W10 - black



Todos somos esclavos del tiempo, pero 
ahora está en tus términos con estos 

elegantes relojes Brick Click.  Sólo tienes que 
chasquear los dedos o golpear suavemente 

tu mesita de noche y la hora aparecerá y 
parecerá que la hora flota mágicamente en 

estos encantadores ladrillos. Ya no es 
necesario que tu habitación esté iluminada 
por un constante parpadeo digital, ni que 
tengas que buscar a tientas tu smartphone 

en la oscuridad.

El Brick Click Clock puede mostrar la hora, la 
fecha y la temperatura de forma alternativa 

o también puedes configurarlo para que 
muestre la hora de forma permanente, 

como el cubo. Y lo mejor de todo es que, 
gracias a su característica portátil con una 

batería de litio recargable integrada, puede 
colocarse donde quiera sin tener que 

preocuparse por demasiados cables en la 
habitación.

brick

clickclock
TM

t i m e  a t  t h e  c l i c k  o f  y o u r  f i n g e r s





GK15G12 - ash GK15W10 - blackGK15W5- marbleGK15G8 - walnutGK15W6- aluminiumGK15W11- beechGK15R8 - walnut GK15W13 - white

 - Pantalla portátil, alimentada por una batería de litio recargable integrada.
 - Material del producto: Madera MDF con diferentes acabados de efecto madera u 

otros materiales -
- Muestra la hora, la fecha y la temperatura alternativamente -

- Pantalla LED activada por sonido o por tacto -
- Reloj de 12/24 horas y visualización de la temperatura puede ser en Celsius o 

Fahrenheit -
- Ajuste del formato de visualización de la fecha europeo o americano -

- Puede ajustarse en la visualización permanente de la hora -
- Tamaño del producto: L 15 x W 4,5 x H 10 cm -

- Peso del producto: 550 g -

Características técnicas



Aquí encontrarás nuestros gadgets y productos 
tecnológicos más pequeños. Pronto añadiremos 

más de nuestros divertidos, funcionales y elegantes 
gadgets a esta sección.

Ahora, estamos muy contentos de presentar nuestro 
Flameless Element Lighter, un encendedor sin llama, 

fresco y lujoso.

Tech and gadgets

GElement Flameless Lighter - page 99



No sólo por su aspecto, sino también por 
su tecnología, el encendedor Flameless 

Element de Gingko Design no es un 
encendedor corriente.

Disfrazado con un tubo en forma de 
cigarro con una tapa de cobre real, un 
rápido soplido revela suavemente un 

anillo de metal calentado 
completamente sin llama que arde a una 

alta temperatura. Después de unos 
segundos se apaga automáticamente y 

usted puede simplemente enroscar la 
tapa y disfrutar de su excepcional 

calidad y compacidad. Revestido con un 
exterior de auténtica madera de nogal o 
fresno blanco y complementado con su 

tapa metálica dorada, se trata de un 
encendedor con un tacto suave y lujoso.

Es un encendedor único en su clase, que 
le ofrece una experiencia totalmente 
nueva y es un regalo perfecto y con 

estilo.G

TOP 10 SELLERS



 Podría ser uno de los encendedores sin llama más lujosos que 
haya visto.

64



- Un encendedor de lujo a prueba de viento -

- 50 usos por carga -

- Fuente de energía: batería recargable incorporada de 

170mAh li-on -

 - Tamaño del producto: 17×17×103 mm -

- Material del producto: madera de nogal natural o fresno 

blanco con tapa de cobre- 

- Peso del producto: 100g -

  Entrada de energía: DC5V -

  - Cable de carga USB incluido -  

- Empaquetado en una caja de regalo de primera calidad -

G015AH - German White Ash G015WT - American Walnut

Características técnicas



As Seen On

Our Global Awards



Esperamos que haya disfrutado de nuestro catálogo de 2022, 
con  los nuevos productos, y estamos aquí para ayudarle si tiene 

alguna otra duda.

Gracias! 
Thank you !

Merci !
Grazie!
Danke !

Check out all our product videos from the link below or scan the QR code:

https://vimeo.com/gingkodesign
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