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Link de Producto :
SanDisk Ultra Fit 64GB USB 3.1 (Gen 1) Mini Memoria Flash, Hasta 130 MB/s de lectura, Negro

SanDisk Ultra Fit 64GB USB 3.1 (Gen 1) Mini Memoria Flash, Hasta 130 MB/s de lectura, Negro
Modelo : [SDCZ430-064G-G46]
Código : [USM-SAN-059]

Precio : $14.90
Características principales:
¡La manera simple de agregar almacenamiento adicional de
alta velocidad a su dispositivo! La unidad flash USB 3.1
SanDisk Ultra Fit ™ ofrece un rendimiento que le permite
mover una película de larga duración hasta 15 veces más
rápido que con las unidades USB 2.0 estándar. Además,
gracias a su diseño compacto y optimizado.
Diseño compacto de enchufar y permanecer
Esta unidad flash compacta está diseñada como
almacenamiento plug-and-stay para computadoras portátiles,
tabletas, televisores, consolas de juegos, sistemas de audio
para automóviles y más. ¡Conéctelo y obtendrá
almacenamiento instantáneo siempre a bordo!
Rendimiento USB 3.1 de alta velocidad
Transfiera archivos rápidamente con una velocidad de lectura de 130 MB / s. Con velocidades de escritura hasta 15
veces más rápidas que las unidades USB 2.0 estándar, 1 puede mover una película de larga duración a la unidad
en menos de 30 segundos.
El software SanDisk SecureAccess® ayuda a proteger su privacidad
Cree una carpeta privada en su unidad con el software SanDisk SecureAccess.2 Este software de cifrado AES de
128 bits facilita la protección con contraseña de los archivos críticos. Arrastre y suelte archivos en la bóveda, y se
cifrarán.
Fácil recuperación de archivos con el software RescuePRO® Deluxe
El disco viene con una oferta de descarga de software de recuperación de datos RescuePRO Deluxe.4 Este
software facilita la recuperación de archivos que se han eliminado accidentalmente (se requiere descarga).
Especificaciones del producto:

Capacidad: 64 GB
Interfaz: USB 3.1 Gen 1
Conector: USB-A
Compatibilidad: USB 3.1 (compatible con versiones anteriores de USB 3.0 y USB 2.0)
Dimensiones: 1.17" x 0.56" x 0.2"
Rendimiento secuencial de lectura: Hasta 130 MB/s
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*Precios no incluyen ITBMS - *Ofertas segun disponibilidad publicada en el sitio web yoytec.com
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