16 GB, 32 GB, 64 GB y 128 GB*

Unidad flash USB 2.0 Cruzer Spark™
Tus archivos en la punta de tus dedos

Puntos destacados

Utiliza la unidad flash USB 2.0 Cruzer Spark™ y lleva el contenido contigo.

• Lleva tu contenido contigo

Esta unidad flash USB sin tapa, compacta y delicada, se diseñó con un

• Liviano y fácil de usar
• Sin tapa, sin piezas que puedan
perderse

lazo de llavero incluido para que puedas llevarla a donde sea que vayas.
La unidad flash Cruzer Spark es compatible con PC o con computadoras
Mac, y tiene una capacidad que va desde los 16 GB hasta los 128 GB*.
Tus archivos siempre estarán listos cuando los necesites, ya sea para el
trabajo, la escuela, o para tu tiempo libre.

Especificaciones de la unidad flash USB 2.0 Cruzer Spark
Capacidades

16 GB, 32 GB, 64 GB y 128 GB*

Dimensiones

48,05 x 18,06 x 7,7 mm (1,9 x 0,7 x 0,3 in)

Temperatura de funcionamiento

de 32 ° a 95 °F (de 0 ° a 35 °C)

Temperatura de almacenamiento

de 14 ° a 158 °F (de –10 ° a 70 °C)

Compatibilidad

USB 2.0 habilitado

Garantía

Garantía limitada de 2 años (EE. UU.);
garantía de 5 años (ROW).

Para obtener más información,
visite www.sandisk.com

En SanDisk®, estamos expandiendo las posibilidades de
almacenamiento de datos. Durante más de 25 años, las ideas
de SanDisk han ayudado a transformar la industria al brindar
soluciones de almacenamiento de última generación para
consumidores y empresas de todo el mundo.
Western Digital Technologies, Inc.
951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | EE. UU.
Western Digital Technologies, Inc. es la vendedora aprobada
y licenciataria de los productos SanDisk® en América.

* 1 GB = 1 000 000 000 bytes. La capacidad de almacenamiento real para el usuario es menor.
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