MEMORIA MICROSD 64GB
SIN ADAPTADOR

Memoria Micro TFT

64GB

Compatible con tablets, cámaras,
celulares, videojuegos, pc, mac, etc.
Clase 10 y UHS-1 que nos permite grabar
y leer con mayor velocidad videos en
alta definición y más.
4 veces mayor velocidad.

A PRUEBA DE GOLPES

Y CAIDAS

Esta memoria TFT es a prueba de golpes,
no te preocupes por que caiga al piso
seguirá funcioando.

A PRUEBA DE AGUA

SOPORTA

TEMPERATURAS ALTAS
Puedes introducir tu memoria TFT al agua
y no será dañada, incluso en
temperaturas altas podrás seguir
usándola, la memoria TFT de STYLOS
también es a prueba de magnetismo.

NO TE QUEDES SIN

ESPACIO

Con tu memoria TFT de stylos podrás
guardar los archivos que quieras, no te
quedes sin espacio en tus dispositivos,
compra un memoria TFT STYLOS.

Especificaciones
Item

Especificaciones

Modelo
Capacidad

Stylos tech Micro SDHC

Interfase
Consumo
Lectura / Escritura

SD2.0, SD3.0

Dimensiones
Rango temperatura
Temperatura estática

11mm×15mm×1mm

Peso
Garantía
Protección escritura

1g

Otros datos

1. *1GB=1,000,000,000 Bytes. En el sistema op.,

64Gb

SKU

EAN13

DUN14

2.7~3.6V
Lectura:17~25MB/s ; Escritura:10~14MB/s

STMSDS4B

64G (sin adaptador)

7503027017059

0°C ~ + 70 °C
-40°C ~ +85 °C
De por vida*
Sí
serán mostrados 1,000,000,000
Bytes/1024/1024/1024 = 0.93GB
2. *Velocidad de transferencia varia según
las condiciones del hardware / software,
estos datos deben ser usados sólo como
referencia.

Logística

Peso individual 990 gr
Medidas: L 9 x A 11cm x P 1mm
Bolsa 100 piezas
Bruto: 1 kg Neto: 990gr

* Consultar póliticas vigentes.
La información presentada está basada en estándares industriales probados. Sin embargo, Stylos tech no ofrece ninguna garantía,
ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto.
Stylos tech se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.
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