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DALE ESTILO A TUS DATOS
para documentos, fotografías y música
Máxima funcionalidad con la fantasía más real. A partir de ahora, un
sensacional asociación entre Philips y Swarovski lleva la tecnología
nuevas cotas de diversión, las que establece Active Crystals.

MÁXIMA BELLEZA
- Un elegante colgante de cristal con una memoria USB oculta
- Cristal brillante tallado
- Joya elegante de actractivo acero pulido inoxidable

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

gran tamaño
- Capacidad para almacenar hasta 500 canciones o 2000 fotos
- Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad
MEMORIA USB
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SOPORTES DE ALMACENAMIENTO
- Capacidad de la memoria integrada: 

2 GB
- Tipo de memoria integrada: Flash MLC 

NAND
- Frecuencia de transferencia: velocidad 

máxima de lectura de 24 MB/s y de 
escritura de 6 MB/s

CONECTIVIDAD
- USB: USB 2.0 de alta velocidad

ACCESORIOS
- Funda de viaje
- Instrucciones de uso/manual de usuario: 

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

- Folleto de garantía

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

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

- USB: Puerto USB libre

VARIOS
- Garantía: 2 años

DATOS DEL EMBALAJE
- Tipo de embalaje: Funda de joya en una 

hermosa caja

CAJA EXTERIOR
- 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: 7,606 libra
- Peso bruto: 3,45 kg
- Peso neto: 1,36 kg
- Peso neto: 2,998 libra
- Peso tara: 2,09 kg
- Peso tara: 4,608 libra
- EAN: 87 12581 43160 0
- Número de embalajes del cliente: 16

DIMENSIONES DEL EMBALAJE
- 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: 0,379 libra
- Peso bruto: 0,172 kg
- Peso neto: 0,187 libra
- Peso neto: 0,085 kg
- Peso tara: 0,087 kg
- Peso tara: 0,192 libra
- EAN: 87 12581 42973 7
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

CAJA INTERIOR
- 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: 1,631 libra
- Peso bruto: 0,74 kg
- Peso neto: 0,34 kg
- Peso neto: 0,750 libra
- Peso tara: 0,4 kg
- Peso tara: 0,882 libra
- EAN: 87 12581 43164 8
- Número de embalajes del cliente: 4
UN ELEGANTE COLGANTE DE CRISTAL
El estilo y la sencillez se funden con gracia bajo 
la luz del cristal de este elegante colgante en 
un collar de dos cadenas. Más allá de lo 
funcional, las nuevas memorias USB Active 
Crystals ponen el toque de estilo en el arte de 
compartir datos

CRISTAL BRILLANTE TALLADO
El estilo y la sencillez se funden con gracia bajo 
la luz del cristal, gracias al exclusivo cristal 
brillante tallado.

CUERPO DE ACERO PULIDO INOXIDABLE
Máxima funcionalidad con un toque de 
fantasía. Las nuevas memorias USB Active 
Crystals cuentan con un precioso y moderno 
diseño, y están hechas de acero pulido 
inoxidable.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 2 GB
Gracias a los 2 GB de memoria podrás 
intercambiar y compartir más archivos o 
archivos de mayor tamaño a través del puerto 
USB del ordenador.

HASTA 500 CANCIONES O 2000 FOTOS
Esta moderna joya se ha desarrollado para 
compartir y almacenar hasta 500 canciones y 
2000 fotografías, siendo perfecta para el uso 
personal, portátil y exigente, tanto para que las 
madres lleven fotos de sus hijos como para 
que las mujeres de negocios transporten sus 
archivos, todo con total facilidad y comodidad

RÁPIDA TRANSFERENCIA DE DATOS
La alta velocidad a la que se transfieren los 
datos permite una reducción significativa del 
tiempo de espera necesario para copiar 
archivos multimedia de gran tamaño.

http://www.active-crystals.com

