
 

 

Philips
Disco duro externo

250 GB
USB 2.0

SPD5240CC
Almacenamiento flexible a prueba de golpes
Diseñada para almacenar, compartir y proteger
Accede rápidamente a tus archivos de datos y presentaciones multimedia de gran tamaño. Con las 

dimensiones de una cartera para que puedas transportarlo fácilmente y a prueba de golpes para trabajar 

en cualquier momento, es tan fiable que te permitirá depositar toda la confianza en tu equipo.

Protege tus datos vayas donde vayas
• Aluminio resistente y funda de caucho

Protege los archivos de forma instantánea
• Botón copia de seguridad un solo clic

Exclusivo diseño portátil
• Cable de alimentación USB envolvente

Transferencia de archivos a gran velocidad
• USB 2.0 de gran velocidad con chip Prolific



 Aluminio resistente y funda de caucho
Exclusiva protección de caucho a prueba de golpes 
en todos los bordes y suspensión de unidad 
integrada para una fiabilidad adicional

Botón copia de seguridad un solo clic
Facilita la sincronización y la creación de copias de 
seguridad de archivos de forma automática con un 
botón de copia de seguridad de un solo clic fácil de 
usar.

USB 2.0 de gran velocidad
La unidad de disco está equipada con USB 2.0 y un 
chip Prolific para transferir archivos a gran velocidad.

Cable USB envolvente
El cable de alimentación y USB integrado en uno 
están diseñados de modo que envuelvan fácilmente 
el disco duro externo.
SPD5240CC/10

Destacados
• Peso neto: 0,23 kg
Soportes de almacenamiento
• Capacidad del disco duro: 250 GB
• Tipo de disco duro: Disco duro de 2,5"
• Velocidad de rotación: 5400 rpm
• Frecuencia de transferencia: 480 Mb/s
• Memoria caché: 8 MB

Software
• Fácil de transportar: Versión prueba sincronización 

favoritos, Sincronización de archivos, Protección 
con contraseña, Versión prueba Outlook Express 
portátil, Versión prueba exploración sin rastros

Conectividad
• Interfaz: USB 2.0 de alta velocidad

Accesorios
• Cable USB integrado
• Manual de usuario: No
• Guía de inicio rápido
• CD-ROM: No

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows 2000, 

Windows XP
• Procesador: Pentium 4 a 1 GHz, 128 MB RAM

Datos del embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36700 8
• Longitud: 150 mm
• Diámetro: 220 mm
• Longitud: 60 mm
• Peso bruto: 0,61 kg
• Peso tara: 0,38 kg

Caja exterior
• Cantidad: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36701 5
• Longitud: 160 mm
• Longitud: 237 mm
• Diámetro: 329 mm
• Peso bruto: 3,2 kg
• Peso neto: 2,5 kg
• Peso tara: 0,7 kg

Dimensiones del producto
• Longitud de cable: 0 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

8,75 x 1,41 x 15,87 cm
• Peso: 0,22 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 36700 8
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

22 x 15,5 x 6,3 cm
• Peso neto: 0,22 kg
• Peso bruto: 0,46 kg
• Peso tara: 0,24 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 36701 5
• Unidades por caja: 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 32,9 x 23,7 x 16 cm
• Peso neto: 0,88 kg
• Peso bruto: 2,28 kg
• Peso tara: 1,4 kg
•
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Especificaciones
Disco duro externo
250 GB USB 2.0
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