
 

 

Philips
Unidad flash USB

8 GB
Edición plata

FM08FD00B
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 transportar 
datos. Gracias a los 8 GB de capacidad podrás intercambiar y compartir archivos grandes 
como documentos, imágenes y música a través del puerto USB del PC o del portátil.

Todo lo que necesitas
• El indicador de actividad se ilumina mientras se copian archivos

Rendimiento y capacidad
• Capacidad de almacenamiento de 8 GB para archivos de gran tamaño
• Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad



 Capacidad de almacenamiento de 8 GB
Gracias a los 8 GB de memoria podrás intercambiar 
y compartir más archivos o archivos de mayor 
tamaño a través del puerto USB del PC o portátil.

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.

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.
FM08FD00B/00

Destacados
• USB: USB 2.0 de alta velocidad • Garantía: 2 años
•

Soportes de almacenamiento
• Tipo de memoria integrada: Flash MLC NAND
• Capacidad de la memoria integrada: 8 GB
• Frecuencia de transferencia: Velocidad máxima de 

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

Conectividad

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows® XP y 

superior; Mac OS 9.0 y superior; Linux 2.4.0 y 
superior

• USB: Puerto USB libre
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Especificaciones
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8 GB Edición plata
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