Philips
Unidad flash USB

8 GB
Edición Eject 3.0

FM08FD65B

Fácil de usar y de conectar
Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos
Dispositivo de fácil conexión con tecnología Plug and Play. Con las unidades flash USB de
vivos colores de la línea Philips Urban puedes almacenar y compartir archivos, fotos y
música de forma fácil y accesible.
Diseñado pensando en ti
• USB con diseño moderno y colorido
• Tapa protectora integrada para más comodidad
• Empaque cómodo y fácil de abrir
Todo lo que necesitas
• El indicador de actividad se ilumina cuando se copian archivos
• Incluye un software preinstalado especial y fácil de usar
Rendimiento y capacidad
• Sincronización de archivos entre la PC y el UFD
• Compresión automática de todos los archivos para ahorrar espacio
• Capacidad de almacenamiento de 8 GB para archivos de gran tamaño
• Transferencia de datos rápida con USB 3.0 de alta velocidad
Seguridad y confiabilidad
• Protege tus datos personales importantes con una contraseña
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Unidad flash USB

8 GB Edición Eject 3.0

Especificaciones
Soporte de almacenamiento

• Capacidad de la memoria integrada: 8 Reino Unido

Conectividad

• USB: USB 3.0 de alta velocidad

Destacados
Requisitos del sistema

Diseño colorido y moderno

Varios

Cómoda tapa protectora

• Sistema operativo de PC: Windows® Vista, XP,
2000, ME y 98SE; Mac OS 9.0 y superior; Linux
2.4.0 y superior
• Garantía: 2 años
•

Elige tu color favorito: amarillo, rosa, violeta, verde,
azul eléctrico o naranja y almacena y comparte tus
datos de la forma más divertida.
Nunca más perderás la tapa. La tapa protectora está
integrada en el producto y siempre se mantiene
unida a la memoria USB. Para reproducir, sólo tienes
que mover la tapa hacia atrás y conectar la memoria.

Fácil de abrir

Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma
de abrir el empaque y acceder a la memoria USB sin
complicaciones.

Indicador de actividad

El llamativo indicador LED muestra que la unidad
está conectada correctamente y en funcionamiento.
Este indicador parpadea rápidamente cuando se
transfieren archivos.

Incluye un software fácil de usar

Incluye un completo paquete de software que se
ejecuta automáticamente desde la unidad flash USB
para acceder a útiles funciones, como la protección
con contraseña, la sincronización de archivos, la
compresión de datos, USB Lost & Found y búsqueda
de información de USB. Además, tiene una versión
de prueba por 30 días de Microsoft Outlook Express
portátil, sincronización de favoritos y exploración de
Internet sin seguimiento.

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.

Capacidad de almacenamiento de 8 GB

Con la memoria de 8 GB puedes intercambiar y
compartir más archivos o de mayor tamaño a través
del puerto USB de tu PC o computadora portátil.
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