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COMPRAR ONLINE

FLOPPY DISK DRIVE

GRABADOR DE DISKETTES / 3.5” / USB

TODAVÍA UNO DE LOS TIPOS DE SOPORTE MAS UTILIZADO EN EL MUNDO
Hoy en día, la mayoría de los ordenadores de sobremesa y portátiles no están equipados con disquetera. Aunque la necesidad de usar
disquetes todavía existe, los viejos y fiables disquetes siguen siendo a día de hoy uno de los medios de almacenamiento de información más
usados. Archivos de pequeño tamaño como pueden ser drivers, actualizaciones de software, parches para sistemas operativos, actualizaciones
para antivirus todavía se distribuyen en disquetes. Además, es muy común el tener textos, hojas de cálculo, fotos, etc… todavía almacenadas
en disquetes. Por ello, puede darse el caso de que usted necesite una disquetera para acceder a la información almacenada en sus viejos
disquetes ó para guardar algo de forma rápida y que pueda estar disponible en cualquier ordenador por antiguo que éste sea. La disquetera
externa de Freecom es todo lo que necesita. Económica, fácil de usar, ligera, lo que la hace llevadera y muy útil. Instalar la disquetera en su
ordenador no podría ser más fácil, sólo debe conectarla al puerto USB de su ordenador y listo! La disquetera externa Freecom USB es además
una solución muy económica para reemplazar su disquetera actual en caso de que ésta se estropee. Al no requerir alimentación adicional ya
que se autoalimenta por el puerto USB puede estar lista para funcionar en segundos! Keep it simple!
DISQUETERA EXTERNA USB DE FREECOM
• Extremadamente pequeña, ligera y en color negro
• Silenciosa gracias la elevada calidad de sus componentes
• Se conecta y desconecta sin necesidad de reiniciar el PC
• De fácil conexión a través de un cable USB
• Autoalimentada a través del cable USB, no requiere de un alimentador eléctrico
• Permite iniciar el sistema operativo de la mayoría de equipos portátiles y de sobremesa
• Perfecta para transferir archivos y hacer copias de seguridad
• Soporta tanto disquetes de 1,44 MB
• No requiere drivers para Windows ME/XP y MAC (9.22 o superior)
• Todos los productos de Freecom cumplen con los estándares industriales más altos.
• Dos años de garantía del fabricante
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VIAJE ATRÁS EN EL TIEMPO
La mayoría de portátiles y miniportátiles
actuales carecen de disquetera, pero
muchas empresas continúan trabajando con
disquetes. Puede incluso que aún conserve
su colección de disquetes antiguos. Freecom
ofrece una solución ideal; sólo tiene que
conectar la unidad Floppy Drive de Freecom
a su portátil o miniportátil mediante USB
para acceder a los archivos.

TERMINE EL TRABAJO
Los disquetes continúan utilizándose a
menudo en el sector de automoción, en las
organizaciones gubernamentales, los utilizan
los administradores de sistemas y millones
de usuarios domésticos. La unidad Floppy
Disk de Freecom termina el trabajo.

TAN FÁCIL COMO CONTAR UNO, DOS Y
TRES CON USB
Sólo tiene que conectar la unidad Floppy
Disk de Freecom mediante el cable USB al
portátil y consultar los archivos contenidos
en sus disquetes. Además, gracias a
su diseño plano, la unidad es fácil de
transportar.
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1.7 cm

CALIDAD

14.2 cm

FREECOM

10.3 cm

Desde 1989, Freecom es sinónimo
de creación de soluciones (de
almacenamiento) digitales innovadoras y
profesionales. Todos los productos de Freecom se diseñan,
fabrican y certifican en Alemania según los más altos
estándares de calidad para garantizar la satisfacción del
cliente. Nuestro proceso de desarrollo técnico interno, el
uso de componentes de la mayor calidad y los estándares
alemanes de inspección de productos garantizan una calidad
y fiabilidad superiores. Para cumplir las altas expectativas
de los usuarios profesionales, los productos de Freecom
incluyen una completa garantía y servicio de asistencia
gratuito e ilimitado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CAPACIDAD: 1.44MB
INTERFAZ: USB 1.1 (12 Mbit/s), compatible con USB 2.0
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN: alimentación a través de puerto USB, no requiere adaptador de corriente
ESTÁNDARDS DEL SOPORTE: diskettes de 3,5”, doble cara alta densidad
CHOQUE: 5G MAX, si no está operativo: 100G max.
ESTÁNDARDS DE SEGURIDAD: estándar UL, estándar CS A, estándar TÜV, estándar CE
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS (MTBF): 30.000 POH
DIMENSIONES: 14.2 x 10.3 x 1.7 cm
PESO: 280 g
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES:
Temperatura de funcionamiento: 10° C / 35° C
Temperatura de almacenamiento: -20° C / 70° C
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
PC: Cualquier PC con un puerto USB libre, que funcione con Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 / 8o Mac OS 9/10.x
EL PAQUETE INCLUYE
• Freecom USB Floppy Disk Drive
• Grabador Freecom (Windows’98/2000) y manual en CD
• Guía de instalación rápida
• Servicio de asistencia gratuito e ilimitado
• Dos años de garantía del fabricante
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Freecom es una empresa de Mitsubishi Kagaku Media. Freecom y el logotipo
Todos los demás nombres son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Salvo errores u omisiones.
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