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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
- Robot moderno con una llave de memoria USB oculta
- Cristal trabajado con técnica de punteado
- Las orejas LED indican la actividad de la memoria USB

RENDIMIENTO Y CAPACIDAD
- Capacidad de almacenamiento de 2 GB para archivos de datos d

gran tamaño
- Capacidad de hasta 500 canciones o 2000 fotografías
- Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad
LLAVE DE MEMORIA USB
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SOPORTE DE ALMACENAMIENTO
- Tipo de memoria integrada: NAND Flash 

MLC
- Capacidad de la memoria integrada: 

2 GB
- Vel. de transferencia: lee hasta 24 MB/s; 

graba hasta 6 MB/s

CONECTIVIDAD
- USB: USB 2.0 de alta velocidad

ACCESORIOS
- 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
- Tipo de empaque: Estuche de joyería

CAJA EXTERIOR
- EAN: 87 12581 43159 4
- Cantidad de cajas para consumo: 16
- Caja exterior (L x An x Al): 

23,8 x 18,8 x 26,4 cm
- Caja exterior (L x An x Al): 

9,4 x 7,4 x 10,4 pulgada
- Peso bruto: 5,952 lb
- Peso bruto: 2.7 kg
- Peso neto: 0,672 kg
- Peso neto: 1,481 lb
- Peso tara: 2,028 kg
- Peso tara: 4,471 lb

DIMENSIONES DEL EMBALAJE
- EAN: 87 12581 42970 6
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Cartón

- Dimensiones del embalaje 
(An x Al x Pr): 3,8 x 3,7 x 1.6 pulgada

- Dimensiones del embalaje 
(An x Al x Pr): 9,6 x 9.5 x 4,1 cm

- Peso bruto: 0,284 lb
- Peso bruto: 0,129 kg
- Peso neto: 0,093 lb
- Peso neto: 0,042 kg
- Peso tara: 0,087 kg
- Peso tara: 0,192 lb

CAJA INTERIOR
- EAN: 87 12581 43163 1
- Cantidad de cajas para consumo: 4
- Caja interior (L x An x Al): 

17.6 x 11.3 x 12 cm
- Caja interior (L x An x Al): 

6,9 x 4,4 x 4,7 pulgada
- Peso bruto: 1,235 lb
- Peso bruto: 0,56 kg
- Peso neto: 0,168 kg
- Peso neto: 0,370 lb
- Peso tara: 0,392 kg
- Peso tara: 0,864 lb
ROBOT MODERNO
Puedes llevarlo vayas donde vayas, en tu bolso 
o llavero. Si la utilidad ya no te parece 
suficiente, los cristales de la novedosa llave de 
memoria USB con Active Crystal le darán otro 
sentido a la transmisión de datos

CRISTAL PUNTEADO
El estilo y la simplicidad se unen con el 
resplandor de los cristales que brillan gracias a 
la técnica de punteado.

LAS OREJAS LED INDICAN LA ACTIVIDAD
Esta moderna joya ha sido diseñada para 
compartir y almacenar tus fotografías, 
documentos o canciones y te permite ver a 
simple vista cuál es la actividad de la memoria 
con las orejas LED

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 2 GB
La memoria de 2 GB te permite intercambiar y 
compartir más archivos o archivos de mayor 
tamaño a través del puerto USB de la PC o 
computadora portátil.

HASTA 500 CANCIONES O 2000 
FOTOGRAFÍAS
Esta joya moderna ha sido diseñada para 
compartir y almacenar hasta 500 canciones o 
2000 fotografías y es ideal para uso personal 
porque es portátil y de alta calidad. Es útil tanto 
para las madres que quieren llevar las 
fotografías de sus hijos, como para las mujeres 
de negocios que tienen que transportar 
archivos de manera fácil y cómoda

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.
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