
Unidad flash USB

 

32 GB

Vivid edición 3.0

Gris sombra

 
FM32FD00B

Fácil de usar y con conexión Plug & Play
Intercambia archivos rápidamente

La vistosa unidad flash USB edición colores vivos de Philips te permite almacenar

y compartir fácilmente todos tus archivos multimedia, como fotos, música, vídeos

y datos personales.

Rendimiento y capacidad

Capacidad de almacenamiento de 32 GB

Transferencia de datos rápida con USB 3.0 de gran velocidad

Diseñado para ti

Tapa protectora integrada para una mayor comodidad

Moderno y colorido

Almacenamiento de tamaño de bolsillo

Todo lo que necesitas

El indicador de actividad se ilumina mientras se copian archivos



Unidad flash USB FM32FD00B/00

Destacados Especificaciones

USB 3.0 de gran velocidad

Transferencia de datos rápida con USB 3.0 de

gran velocidad. Transfiere rápidamente y crea

copias de seguridad de los archivos, de las

fotos y de los vídeos en el ordenador. Además,

reduce el molesto tiempo de espera para

copiar archivos multimedia de gran tamaño.

Capacidad de almacenamiento de 32 GB

Capacidad suficiente para almacenar más de

9.100 de tus fotos favoritas o 5.600 archivos de

música MP3*

Tapa protectora integrada

¡No volverás a perder la tapa! La tapa

protectora está integrada en el diseño del

producto, de forma que siempre estará unida a

la memoria USB. Para quitarla solo hay que

girarla hacia atrás, y después basta con

conectar la memoria para usarla.

Moderno y colorido

Elige tu color de moda: verde dragón, azul

eléctrico, gris ahumado, púrpura ultravioleta o

naranja amanecer. Almacena y comparte tus

datos con estilo.

Almacenamiento de tamaño de bolsillo

Tamaño de bolsillo que te permite llevar toda

tu música favorita, vídeos y fotos allá donde

vayas.

Indicador de actividad

Un indicador LED llamativo señala que la

unidad está correctamente conectada y en

funcionamiento. La luz parpadea más

rápidamente durante la transferencia de

archivos.

Soporte de almacenamiento

Capacidad de la memoria integrada: 32 GB

Conectividad

USB: USB 3.0 de gran velocidad

Requisitos del sistema

Sistema operativo de PC: Windows® XP y

superior; Mac OS 9.0 y superior; Linux 2.4.0 y

superior

Varios

Garantía: 2 años

Caja interior

Unidades por caja: 100

Caja interior (L x An. x Al): 36 x 21,6 x 14,8 cm

Peso bruto: 2,45 kg

Peso neto: 0,8 kg

Peso tara: 1,65 kg

EAN: 87 19274 66775 9

Caja interior 2

Unidades por caja: 10

Caja interior 2 (L x An. x Al):

10,3 x 6,9 x 13,4 cm

Peso bruto: 0,22 kg

Peso neto: 0,08 kg

Peso tara: 0,14 kg

EAN: 87 19274 66774 2

Caja exterior

Unidades por caja: 400

Caja exterior (L x An. x Al):

45 x 38,3 x 33,5 cm

Peso bruto: 10,64 kg

Peso neto: 3,2 kg

Peso tara: 7,44 kg

EAN: 87 19274 66776 6

Dimensiones del embalaje

Tipo de embalaje: Blíster

Número de productos incluidos: 1

Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):

10 x 13,2 x 1,2 cm

Peso bruto: 0,018 kg

Peso neto: 0,008 kg

Peso tara: 0,01 kg

EAN: 87 19274 66773 5

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):

1,7 x 5,8 x 0,8 cm

Peso: 0,008 kg

* Basado en el formato de fotografía comprimida jpg de

10 MP y en canciones MP3 de 3 minutos (256 kbp/s,

tamaño de archivo de 5,7 MB)
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