Nota de prensa

El único dispositivo de almacenamiento para iOS y Mac/PC, en
capacidades desde 8 hasta 64 Go
Comparte en un instante fotos, música, películas y archivos con amigos en
cualquier momento y en cualquier lugar gracias al nuevo y ultra compacto
i-FlashDrive HD de PhotoFast.

Madrid, a 20 de Junio de 2013 – PhotoFast, creador de las tarjetas de memoria más rápidas y
más pequeñas del mundo, ha lanzado la segunda generación de i-FlashDrive HD, el primer y
único dispositivo de doble sentido para iOS y Mac/PC. i-FlashDrive HD te permite transferir sin
interrupción, ver y compartir documentos, imágenes y archivos de audio y video entre una
multitud de gadgets e iDispositivos sin necesidad de utilizar el Wi-Fi, la señal de red o la
batería.
El rápido y fino i-FlashDrive HD es la última solución para la expansión de memoria de tu dispositivo
iOS. Es la única memoria flash de ese tipo licenciada por Apple y compatible con el iPhone 5 y otros
dispositivos con adaptadores Lightning, así como con conectores 30-pin. La aplicación gratuita del iFlashDrive correspondiente permite subir, organizar, editar y manejar archivos a través múltiples
dispositivos como PC, iPad, iPhone y muchos más. Además, también puedes almacenar y reproducir
música y videos de forma sencilla directamente desde el i-FlashDrive, liberando así espacio de
memoria en tus iDispositivos.

El i-FlashDrive de PhotoFast permite escuchar música a través de la interfaz, importar imágenes
desde la cámara, guardar la agenda de contactos, grabar voz y el enviar archivos de forma directa.
Los modelos de 16 Gb, 32 Gb y 64 Gb del compacto y portátil i-FlashDrive vienen en forma de kit
combo, que incluye tanto el adaptador Lightning y el conector 30-pin para aumentar la compatibilidad
con los dispositivos móviles de Apple así como con dispositivos USB. i-FlashDrive HD te permite

gestionar todos tus datos desde y hacia los iDevices con la capacidad de crear, copiar, editar, mover,
borrar, renombrar y abrir archivos, entre muchas otras funciones.
La aplicación i-FlashDrive es un
funcional visualizador de documentos,
fotos, video y audio que ayuda al usuario
a organizar y administrar fácilmente los
archivos. Antes de conectar i-FlashDrive
a cualquier iDispositivo, os usuarios
tienen que descargar la aplicación
complementaria de la App Store. La
aplicación transfiere archivos, encripta
de manera segura los documentos
privados, realiza copias de seguridad y
restaura
contactos,
graba
audio,
organiza y crea listas de música, edita
documentos y ofrece streaming de
vídeos vía Airplay, y todo ello con
soporte de Dropbox.
La intuitiva interfaz de la aplicación facilita la navegación a todos los usuarios, permitiéndoles
aprovecharse de sus beneficios universales. i-FlashDrive es adecuado para cualquier estilo de vida y
situación, tanto si estás en un avión de viaje de negocios como si estás atascado en un lugar remoto
sin cobertura, podrás transferir películas a la tele o compartir fotos y videos de tus últimas vacaciones.

Además, i-FlashDrive ofrece compatibilidad,
trabajo sin interrupciones cuando se enchufa en
un puerto USB estándar con múltiples sistemas
operativos incluyendo iOS 6, Windows XP/7/8,
OSX y Linux.

i-FlashDrive HD está disponible online, en capacidades que van de 8, 16, 32 a 64 Go y a
un precio de 69,99€ hasta 249,90€.
Especificaciones
- Dimensiones: 25,9 x 9 x 52,46 mm
- Peso: 18 gr.
- Compatibilidad: iOS 6/ Windows XP/ Windows 7/ Windows 8/ OS X/ Linux
- Capacidades: Disponible en modelos de 8 Gb, 16 Gb, 32 Gb y 64 Gb (16Gb viene con dos
configuraciones, con o sin el adaptador Lightning; los modelos de 32/64 Gb incluyen el
adaptador Lightning)
- Descargar la aplicación gratuita “i-FlashDrive HD” de la AppStore
- Tasas de transferencia: 10 Mb/s a USB, 2,5 Mb/s a iPad 2 y 1,5 Mb/s a iPhone 4
Sobre PhotoFast
PhotoFast es uno de los líderes de almacenamiento en dispositivos electrónicos, reconocido por sus productos compatibles y
de alta calidad. PhotoFast ofrece soluciones para cada tipo de usuario, con una diversa gama de productos de
almacenamiento digital que incluye tarjetas de memoria, discos duros externos, lectores de tarjetas multifuncionales, SSD y
dispositivos flash plug-and-play. PhotoFast desarrolla constantemente accesorios excepcionales para usuarios de Apple.
Para mayor información visite www.photofast.com.
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