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Unidad flash USB
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Edición Memento

FM32FD25B
Comodidad y protección para tus datos

Lleva tus datos importantes vayas donde vayas
Funcional y estética. Esta moderna unidad flash USB metálica te permite almacenar y 
compartir tus datos importantes. Además, gracias al llavero integrado puedes llevarla 
siempre contigo, vayas donde vayas.

Diseñado pensando en ti
• Estético diseño USB gracias a la colorida terminación metálica
• USB retráctil para una máxima protección
• Para llevar vayas donde vayas gracias al llavero integrado
• 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
• Capacidad de almacenamiento de 32 GB para archivos de gran tamaño
• Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad
• Sincronización de archivos entre la PC y el UFD
• Compresión automática de todos los archivos para ahorrar espacio

Seguridad y confiabilidad
• Protege tus datos personales importantes con una contraseña



 Estético diseño USB
Una exclusiva unidad flash USB blanca y brillante con 
una colorida terminación metálica en la cubierta 
superior de aluminio. Esta unidad fuera de lo común 
ofrece una protección inigualable para tus datos 
importantes.

USB retráctil
Esta memoria USB retráctil y fácil de colocar se 
conecta sin problemas a todos los puertos USB con 
sólo extraer el conector con el botón deslizante y 
enchufarlo al dispositivo. Es un diseño integral que 
garantiza la seguridad y protección de tus datos.

USB para llevar vayas donde vayas
Engancha la memoria USB a uno de los objetos 
personales que llevas a todos lados. Ya no vas a 
perder tiempo buscando tus datos, fotos, películas o 
música. Ahora la información va a estar siempre al 
alcance de tu mano.

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.

Capacidad de almacenamiento de 32 GB
Con la memoria de 32 GB puedes intercambiar y 
compartir más archivos o de mayor tamaño a través 
del puerto USB de tu PC o computadora portátil.

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.

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.
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Destacados
• Cantidad de cajas: 15
•

Soporte de almacenamiento
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash MLC
• Capacidad de la memoria integrada: 32 Reino 

Unido
• Vel. de transferencia: Velocidad mínima de 18 MB/

s para lectura y 5 MB/s para escritura

Conectividad
• USB: USB 2.0 de alta velocidad

Software
• Fácil de transportar: Protección con contraseña, 

Sincronización de archivos, Versión prueba 
Outlook Express portátil, Versión de prueba sincr. 
de favoritos, Versión de prueba de explor. s/ 
rastros

Accesorios
• Llavero: Y
• Manual del usuario: Inglés, francés, alemán, español, 

italiano, holandés. portugués, griego, finlandés, 
sueco, ruso, polaco, checo, eslovaco, húngaro, 
rumano

• Cordón para el cuello: NO
• Cables: NO
• Guía de inicio rápido: NO

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
• USB: Puerto USB libre

Varios
• Garantía: 2 años

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

11,8 x 15,3 x 1,8 cm
• Peso bruto: 0,034 kg
• Peso neto: 0,008 kg
• Peso tara: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 54924 4
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior
• Peso bruto: 3 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 39,3 x 18 x 29,5 cm
• Peso neto: 0,48 kg
• Peso tara: 2,52 kg
• EAN: 87 12581 54925 1
• Cantidad de cajas: 60

Caja interior
• Peso bruto: 0,65 kg
• Caja interior (L x An x Al): 18,4 x 16 x 13 cm
• Peso neto: 0,12 kg
• Peso tara: 0,53 kg
• EAN: 87 12581 54926 8
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