
 

 

Philips
Unidad flash USB

32 GB
Edición Mr. Power 2.0

FM32FD105B
Fácil de usar y de conectar

Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos
La unidad flash USB de Philips edición Mr. Power ofrece una rápida lectura y escritura de 
archivos además de un uso fácil y conveniente.

Diseñado pensando en ti
• USB con diseño moderno y colorido
• Empaque cómodo y fácil de abrir
• Función expulsar fácil y conveniente

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

Rendimiento y capacidad
• Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad
• Capacidad de almacenamiento de 4 GB para archivos de gran tamaño



 Diseño colorido y moderno
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, violeta, verde, 
azul eléctrico o naranja y almacena y comparte tus 
datos de la forma más divertida.

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.

Rápida transferencia de datos
La transferencia de datos a alta velocidad reduce 
sustancialmente el irritante tiempo de espera al 
copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o 
hacia el disco duro de la computadora.

Indicador de actividad
La luz encendida indica que la unidad está conectada 
correctamente y en funcionamiento. Esta luz 
parpadea durante la transferencia de archivos.

Fácil de expulsar
¡Nunca más perderás la tapa! El conector USB está 
integrado y oculto en el diseño del producto. Para 
utilizarlo, solo tienes que presionar el botón de color 
para que aparezca el conector USB y luego 
¡conéctalo y reproduce tus datos!
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Soporte de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 4 Reino Unido

Conectividad
• USB: USB 2.0 de alta velocidad

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

•

Especificaciones
Unidad flash USB
32 GB Edición Mr. Power 2.0
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