
 

 

Philips
Unidad flash USB

4 GB
Edición plata

FM04FD00B
Comparte y lleva tus datos

Intercambia archivos rápidamente
La edición plata de la unidad flash USB de Philips es un fácil modo de compartir y trasmitir 
datos. Gracias a los 4 GB de memoria podrás intercambiar y compartir archivos grandes, 
como documentos, imágenes y música a través del puerto USB del PC o del portátil.

Rendimiento y capacidad
• Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad
• Sincronización de archivos entre el contenido completo del ordenador y el UFD
• Compresión automática de todos los archivos para ahorrar espacio
• Capacidad de almacenamiento de 4 GB para archivos de gran tamaño

Segura y fiable
• Protege tus datos personales importantes con una contraseña
• Detalles de contacto para la devolución de la unidad en caso de extravío

Todo lo que necesitas
• Incluye software especialmente diseñado, preinstalado y fácil de utilizar
• El indicador de actividad se ilumina mientras se copian archivos



 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.

Sincronización de archivos
Con la sincronización de todos los archivos del 
ordenador, puedes acceder a tus documentos y 
trabajar con ellos desde cualquier lugar con tan solo 
unos clics.

Compresión automática de archivos
Ahorra espacio gracias a la compresión automática 
de todos los archivos que se almacenen en la unidad 
flash USB

Protección con contraseña
Gracias a la protección con contraseña, incluida la 
encriptación AES de 256 bits, evitarás que otros 
usuarios no autorizados tengan acceso a tus datos 
personales.

Información de objetos perdidos
Esta característica exclusiva te permite introducir tus 
datos personales como dirección, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico en la 
unidad flash USB; de este modo, si lo pierdes, la 
persona que lo encuentre te lo podrá devolver.

Incluye software fácil de usar
Incluye una completa suite de software, que se 
ejecuta de forma automática desde la unidad flash 
USB y que brinda acceso a útiles funciones como la 
protección con contraseña, la sincronización de 
archivos, la compresión de datos, así como a objetos 
perdidos e información de USB. Además, dispone de 
una versión de prueba de 30 días para Microsoft 
Outlook Express portátil, sincronización de 
favoritos y exploración de Internet sin seguimiento.

Capacidad de almacenamiento 4 GB
Gracias a los 4 GB de memoria podrás intercambiar 
y compartir más archivos o archivos de mayor 
tamaño a través del puerto USB del ordenador de 
sobremesa o portátil.

Indicador de actividad
Un destello indica que la unidad está correctamente 
conectada y en funcionamiento. La luz parpadea más 
rápidamente durante la transferencia de archivos.
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Destacados
• Sistema operativo de PC: Windows® Vista, XP, 
Soportes de almacenamiento
• Tipo de memoria integrada: Flash MLC NAND
• Capacidad de la memoria integrada: 4 GB
• Frecuencia de transferencia: Velocidad máxima de 

lectura de 15 MB/s y de escritura de 3 MB/s

Conectividad
• USB: USB 2.0 de alta velocidad

Accesorios
• Cables: Ninguno
• Cinta de sujeción para el cuello: No
• Manual de usuario: Inglés, francés, alemán, español, 

italiano, holandés, portugués, ruso
• Guía de inicio rápido: Inglés, francés, alemán, 

español, italiano, holandés, portugués, ruso

Software
• Fácil de transportar: Protección con contraseña, 

Sincronización de archivos, Versión prueba 
Outlook Express portátil, Versión prueba 
sincronización favoritos, Versión prueba 
exploración sin rastros

Requisitos del sistema

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
• 12NC: 867000026282
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30778 3
• Peso bruto: 0,048 kg
• Longitud: 180 mm
• Longitud: 130 mm
• Diámetro: 15 mm
• Peso tara: 0,039 kg

Caja exterior
• Cantidad: 60
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36828 9
• Peso bruto: 4,052 kg
• Longitud: 395 mm
• Diámetro: 230 mm
• Longitud: 315 mm
• Peso tara: 3,512 kg
•
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