
 

TECNOLOGÍA Y SENSIBILIDAD
para documentos, fotografías y música
Es lo más avanzado en funcionalidad y fantasía. A partir de ahora,
Philips y Swarovski se unen para llevar la tecnología a una nueva 
dimensión de belleza y refinamiento con Active Crystals.

ÓPTIMA BELLEZA
- Cristales Silver Shade engarzados en Ceralun
- Una verdadera joya con cuerpo de acero inoxidable pulido
- Elegante collar y funda colgante

RENDIMIENTO Y CAPACIDAD
- Capacidad de almacenamiento de 1 GB para archivos de gran 

tamaño
- Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad
- Transfiere y almacena hasta 250 canciones y 1000 fotos
- Incluye software especialmente diseñado y fácil de usar

SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD
- Protege tus datos personales importantes con una contraseña
HEART BEAT
LLAVE DE MEMORIA USB
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SOPORTE DE ALMACENAMIENTO
- Capacidad de la memoria integrada: 

1 GB
- Tipo de memoria integrada: NAND Flash 

MLC
- Vel. de transferencia: lee hasta 15 MB/s; 

graba hasta 3 MB/s

CONECTIVIDAD
- USB: USB 2.0 de alta velocidad

SOFTWARE
- Fácil de transportar: Protección con 

contraseña, Sincronización de archivos, 
Versión prueba Outlook Express portátil, 
Versión de prueba de explor. s/ rastros, 
Versión de prueba sincr. de favoritos

ACCESORIOS
- Collar
- IFU / Manual del usuario: Inglés, 

Francés, Alemán, Español, Portugués, 
Italiano, Ruso, Chino tradicional, Coreano, 
Japonés

- Folleto de garantía
- Funda para guardar

REQUISITOS DEL SISTEMA
- Sistema operativo de PC: Windows Vista, 

XP, 2000, ME, 98SE; Mac OS 9.0 y 
superior; Linux 2.4.0 y superior

- USB: Puerto USB libre

VARIOS
- Garantía: 2 años

DATOS DEL EMPAQUE
- 12NC: 867000030733
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33977 7
- Tipo de empaque: Estuche de joyería
- Longitud: 96 mm
- Alto: 96 mm
- Ancho: 96 mm
- Peso bruto: 0,360 kg
- Peso tara: 0,300 kg
- Peso neto: 0,06 kg

CAJA INTERIOR
- Cantidad: 4

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35233 2
- Longitud: 239 mm
- Alto: 126 mm
- Ancho: 228 mm
- Peso bruto: 2,091 kg
- Peso tara: 1,851 kg
- Peso neto: 0,240 kg

CAJA EXTERIOR
- Cantidad: 16
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35234 9
- Longitud: 495 mm
- Alto: 276 mm
- Ancho: 240 mm
- Peso bruto: 8,020 kg
- Peso tara: 7,06 kg
- Peso neto: 0,960 kg
CRISTALES CERALUN SILVER SHADE
El estilo y la simplicidad se funden 
mágicamente con el reflejo del cristal en los 
exclusivos cristales Silver Shade engarzados 
en Ceralun. Si buscas algo más que utilidad, la 
nueva llave de memoria USB Active Crystals te 
ofrece tecnología y sensibilidad para transferir 
tus datos.

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE PULIDO
Es lo más avanzado en funcionalidad y 
fantasía. La nueva llave de memoria USB 
Active Crystals ofrece un moderno y hermoso 
diseño en acero inoxidable pulido.

FUNDA COLGANTE
Sujeta la llave de memoria USB Active Crystals 
al elegante collar y llévala con estilo. La funda 
especialmente diseñada te permite proteger tu 
valiosa llave de memoria USB.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 GB
La capacidad de 1 GB te permite almacenar, 
intercambiar y compartir archivos de gran 
tamaño como documentos, música e 
imágenes, a través del puerto USB de la 
computadora portátil o de escritorio.

RÁPIDA TRANSFERENCIA DE DATOS
La transferencia de datos a alta velocidad 
reduce sustancialmente el irritante tiempo de 
espera al copiar archivos multimedia de gran 
tamaño desde o hacia el disco duro de la 
computadora.

HASTA 250 CANCIONES Y 1000 FOTOS
Esta verdadera joya permite transferir y 
almacenar hasta 250 canciones y 1000 fotos. 
Es ideal para uso personal, portátil y eficaz. Es 
perfecta para un ama de casa que quiere 
guardar las fotos de sus hijos o para una 
ejecutiva que desea transferir sus archivos, 
pues es cómoda y fácil de usar.

INCLUYE SOFTWARE
El completo paquete de software incluido se 
ejecuta automáticamente desde la llave de 
memoria USB Active Crystals para brindar 

acceso a útiles funciones como sincronización 
y compresión de archivos.

PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA
Gracias a la protección con contraseña, que 
incluye encriptación AES de 256 bits, evitarás 
que otras personas accedan sin autorización a 
tus datos personales, simplemente con una 
contraseña.

http://www.active-crystals.com

