i-Memory AI920

Colores
UPC: 4712366969650

La memoria USB Adata es una extención de almacenamiento para tu dispositivo, la puedes utilizar en
cualquier momento y lugar.
Características:
Compartir es genial
La unidad USB cuenta con múltiples interfaces para que puedas transferir fotos, música y otros documentos
en tu iPhone o iPad

Capacidad adaptada a tus requerimientos
Te permite almacenar hasta 64 GB de información y contenido multimedia
Conectividad USB innovadora
Su tecnología 3.1 Gen 1 brinda una velocidad de lectura mayor que en las memorias tradicionales.

UC-350
Colores
UPC: 4712366964150

Con Type-C, USB es más fácil de usar que antes. El conector reversible te facilita su uso además de que por su tamaño ayuda a
ser compatco y ultraligero funcionando con diversos dispositivos. Mueva archivos, fotos, videos y cualquier otro contenido
entre Mac OS, PC con Windows, dispositivos Android e iOS con la máxima comodidad y fluidez.
Mejora tus datos con las velocidades más rápidas.
El UC350 muestra cifras de rendimiento realmente impresionantes gracias a la implementación de USB 3.1. Hasta 100 MB / s
de lectura y 30 MB / s de escritura, que es de aprox. dos veces el rendimiento de USB 3.0. Ofrece hasta 64 GB de espacio para
que puedas guardar todas tus fotografías y videos.
Caracterísitcas:
Capacidad 16GB
Color dorado
Dimensiones (L x W x H) 29.3 x 18.8 x 7.8 mm
Peso 15 g (0,18 oz)
Interfaz conmutable tipo A y tipo C USB 3.1 (Gen 1), compatible con USB 2.0 / USB 3.0
Requisitos del sistema: MAC OS 9.0 o posterior Chromebook Pixel Windows XP, 7, 8, 8.1,10 Linux Kernel 2.4.2 o posterior
Dispositivos móviles con sistema operativo Android 4.0 o posterior Con teléfonos inteligentes y tabletas con transmisión USB
tipo C (el dispositivo en sí debe admitir la función OTG)

i-Memory AI920
Colores
1tb UPC: 4712366964150

2tb UPC: 4713218464088

El Disco Duro Externo Adata HD710AP Portátil es resistente contra golpes y agua. Está diseñado especialmente para trabajar
en sistemas operativos IOS.
Cuenta con una gran capacidad de almacenamiento, velocidad de transferencia de datos superiores y ha sido sometido a
rigurosas pruebas de resistencia a golpes, al agua y al polvo.
Su especificación supera el índice de impermeabilidad y resistencia al polvo IP68* y, además, proporciona una protección
completa contra el polvo. ¡Es completamente sumergible hasta 2 m durante sesenta minutos!
Ofrece un almacenamiento inmenso, como tener una segunda unidad de disco duro para Mac
La unidad HD710A Pro proporciona hasta 1 TB de capacidad de almacenamiento y es compatible con Apple Time Machine, lo
que la convierte en la unidad más conveniente para usuarios de Mac procesando archivos de imagen JPEG, GIF animados o
archivos de programa. No tendrá que preocuparse por el almacenamiento masivo o por tener que emplear tiempo en
seleccionar archivos que desea eliminar.

i-Memory AI920
Características:
Disco duro
Cable USB
Guía de inicio rápido
Dimensiones ( LA x AN x AL ) 133,5 x 98,5 x 21,5 mm / 5,2 x 3,8 x 0,85 pulgada
Peso 270 g / 9,5 oz
Interfaz USB 3.1 ( compatible con las versiones anteriores USB 2.0 )
Textura plástico y silicona antigolpes
Temperatura de funcionamiento 5 – 50°C / 41 – 121°F
Voltaje de funcionamiento 5 VCC , 900 mA
Requisitos del sistema Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OS X 10.6 o posterior
Linux Kernel 2.6 o posterior
**Las clasificaciones a prueba de polvo y agua de HD710A Pro solo se aplican cuando la tapa del
puerto USB está firmemente cerrada.

