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Fáciles de almacenar, fáciles 

de transferir
Las tarjetas MicroSDHC de Philips te permiten almacenar fotos, vídeos, música y datos. 
Además, se adaptan a muchas ranuras gracias a su adaptador. También son fáciles de 
llevar en sus pequeñas fundas.

Una tarjeta multiuso
• Almacena tus canciones, fotos y vídeos
• Perfecta para cámaras, reproductores de MP3, consolas de juegos

Rendimiento y capacidad
• Capacidad de almacenamiento de 4 GB para archivos de gran tamaño
• Velocidades de transferencia muy rápidas con las tarjetas SDHC de clase 10

Cómodo
• Conéctate a distintos dispositivos utilizando el adaptador
• Fácil de transportar con una pequeña funda
• Disfruta de la compatibilidad con ranuras SDHC gracias al adaptador



 Conexión con adaptador
Gracias al adaptador de tarjetas SD, puedes 
convertir fácilmente tus tarjetas Micro SD en tarjetas 
SD de tamaño completo. Este adaptador te permite 
transferir fotos, canciones y vídeos a otros 
dispositivos y compartirlos con tus amigos.

Fácil de transportar
Resulta muy molesto perder todos los datos e 
imágenes por haber extraviado una tarjeta SD. 
Ahora tu tarjeta micro SD incluye una pequeña funda 
para transportarla fácilmente sin perderla ni 
deteriorarla.

Velocidades de transferencia muy altas
Gracias al rendimiento de la Clase 10 y la velocidad 
de transferencia rápida de esta tarjeta SDHC, ya no 
tendrás que esperar mucho para transferir datos.
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Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 4 GB

Conectividad
• Tarjeta SD: micro SD

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows 7, Vista, XP, 

ME, 2000; Mac OS 9.0 y superior; Linux 2.4.0 y 
superior

Varios
• Garantía: 2 años
•

Especificaciones
Tarjetas microSD
32 GB Clase 4
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