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Soportes de almacenamiento
• Tipo de memoria integrada: Flash MLC NAND
• Capacidad de la memoria integrada: 1 GB
• Frecuencia de transferencia: Velocidad máxima de 

lectura de 15 MB/s y de escritura de 3 MB/s

Conectividad
• USB: USB 2.0 de alta velocidad

Accesorios
• Cables: Ninguno
• Cordón para el cuello: No
• Manual de usuario: Inglés, francés, alemán, 

español, italiano, holandés, portugués, ruso
• Guía de iniciación rápida: Inglés, francés, alemán, 

español, italiano, holandés, portugués, ruso

Software
• Fácil de transportar: Protección con contraseña, 

Sincronización de archivos, Versión prueba 
Outlook Express portátil, Versión prueba 
sincronización favoritos, Versión prueba 
exploración sin rastros

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

Datos del embalaje
• 12NC: 908210008403
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97201 7
• Peso bruto: 0,048 kg
• Altura: 180 mm
• Longitud: 130 mm
• Anchura: 15 mm
• Peso tara: 0,039 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 10895 97201 7
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

13 x 19,2 x 1,5 cm
• Peso bruto: 0,049 kg
• Peso neto: 0,009 kg
• Peso tara: 0,04 kg

Caja interior
• EAN: 87 12581 36827 2
• Número de embalajes del cliente: 15
• Peso bruto: 0,86 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 20 x 18 x 14,5 cm
• Peso neto: 0,135 kg
• Peso tara: 0,725 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 36826 5
• Número de embalajes del cliente: 60
• Peso bruto: 4,052 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 39 x 23 x 31,5 cm
• Peso neto: 0,54 kg
• Peso tara: 3,512 kg
•

Unidad flash USB
1 GB Edición plata 
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