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LLEVA TUS DATOS CON ELEGANCIA
para documentos, fotografías y música
Máxima funcionalidad con un toque de fantasía. La sensacional 
asociación entre Philips y Swarovski nos ofrece productos con una
excelente tecnología y el diseño más exclusivo. Su nombre: Active
Crystals.

MÁXIMA BELLEZA
- Cristales de hematita negra engarzados en Ceralun
- Elegante joya en hermoso acero inoxidable pulido
- Atractiva funda para almacenar y proteger las preciadas memoria

USB

RENDIMIENTO Y CAPACIDAD
- Capacidad de almacenamiento de hasta 1 GB para archivos de 

gran tamaño
- Transferencia de datos rápida con USB 2.0 de alta velocidad
- Comparte y almacena hasta 250 canciones y 1000 imágenes
- Incluye software fácil de utilizar y especialmente diseñado

SEGURA Y FIABLE
- Protege tus datos personales importantes con una contraseña
MEMORIA USB
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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

SOFTWARE
- Fácil de transportar: Protección con 

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

ACCESORIOS
- Instrucciones de uso/manual de usuario: 

Inglés, Francés, Alemán, Español, 
Portugués, Italiano, Ruso, Chino tradicional, 
Coreano, Japonés

- Folleto de garantía
- Funda para almacenamiento

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
- Tipo de embalaje: Funda de joya en una 

hermosa caja

CAJA EXTERIOR
- EAN: 87 12581 39112 6
- Número de embalajes del cliente: 16
- Peso bruto: 17,945 libra
- Peso bruto: 8,14 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 

19,5 x 9,4 x 10,9 pulgada
- Caja exterior (L x An. x Al): 

49,5 x 24 x 27,6 cm

- Peso neto: 2,469 libra
- Peso neto: 1,12 kg
- Peso tara: 15,476 libra
- Peso tara: 7,02 kg

DIMENSIONES DEL EMBALAJE
- EAN: 87 12581 39111 9
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Dimensiones del embalaje 

(An. x Al x Pr.): 3,8 x 3,8 x 3,8 pulgada
- Dimensiones del embalaje 

(An. x Al x Pr.): 9,6 x 9,6 x 9,6 cm
- Peso bruto: 0,816 libra
- Peso bruto: 0,37 kg
- Peso neto: 0,154 libra
- Peso neto: 0,07 kg
- Peso tara: 0,661 libra
- Peso tara: 0,3 kg

CAJA INTERIOR
- EAN: 87 12581 39113 3
- Número de embalajes del cliente: 4
- Peso bruto: 4,674 libra
- Peso bruto: 2,12 kg
- Caja interior (L x An. x Al): 

9,4 x 9 x 5 pulgada
- Caja interior (L x An. x Al): 

23,9 x 22,8 x 12,6 cm
- Peso neto: 0,617 libra
- Peso neto: 0,28 kg
- Peso tara: 4,056 libra
- Peso tara: 1,84 kg
CRISTALES DE HEMATITA NEGRA EN 
CERALUN
El estilo y la sencillez se funden elegantemente 
bajo la luz del cristal, gracias a los cristales de 
hematita negra engarzados en Ceralun. Más 
allá de lo funcional, las nuevas memorias USB 
Active Crystals ponen el toque de estilo en el 
arte de compartir datos.

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE PULIDO
Máxima funcionalidad con un toque de 
fantasía. Las nuevas memorias USB Active 
Crystals cuentan con un precioso y moderno 
diseño, y están hechas de acero inoxidable 
pulido.

ATRACTIVA FUNDA PARA GUARDAR
Coloca la memoria USB Active Crystals en tu 
bolso y llévala con estilo sofisticado. Incluye 
una funda diseñada especialmente para 
proteger y guardar las preciadas memorias 
USB Active Crystals.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 GB
Gracias a 1 GB de memoria podrás 
almacenar, intercambiar y compartir archivos 
de mayor tamaño, como documentos, música 
e imágenes, a través del puerto USB del 
ordenador de sobremesa o portátil.

TRANSFERENCIA DE DATOS RÁPIDA
La transferencia de datos a alta velocidad 
reduce de forma significativa el tiempo de 
espera necesario para copiar archivos 
multimedia de gran tamaño desde o hacia el 
disco duro del ordenador.

HASTA 250 CANCIONES Y 1000 IMÁGENES
Esta elegante joya se ha desarrollado para 
compartir y almacenar hasta 250 canciones y 
1000 imágenes, siendo perfecta para el uso 
personal, portátil y exigente, tanto para que las 
madres lleven fotos de sus hijos como para 
que las mujeres de negocios transporten sus 
archivos, todo con total facilidad y comodidad.

SOFTWARE INCLUIDO
Se incluye una completa suite de software que 
se ejecuta automáticamente desde la memoria 

USB Active Crystals y que le proporciona 
acceso a útiles funciones como, por ejemplo, 
la sincronización y la compresión automática 
de archivos.

PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA
Gracias a la protección con contraseña, 
incluida la encriptación AES de 256 bits, 
evitarás que otros usuarios no autorizados 
tengan acceso a tus datos personales.

http://www.active-crystals.com

