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La tarjeta microSD de V7 está diseñada para estar en 
constante movimiento por lo que es perfecta para su 
uso en dispositivos móviles, como teléfonos, cámaras y 
muchas otras aplicaciones. Las capacidades oscilan de 2 GB 
a 128 GB, y ofrecen más almacenamiento para disfrutar de más 
música, películas e imágenes. Las tarjetas microSD le permiten 
aprovechar al máximo los innovadores dispositivos móviles actuales. 
Las tarjetas microSD de V7 usan una categoría de “clase” de velocidad que 
garantiza una velocidad de transferencia de datos mínima para optimizar el 
rendimiento con dispositivos que usen la tecnología microSDHC.

Es idéntica en tamaño físico a una tarjeta microSD estándar, está diseñada para cumplir con 
las especificaciones para tarjetas SD y solo las reconocen los dispositivos anfitriones microSD.

 ü Impermeable
 ü A prueba de impactos y vibraciones
 ü Protegida frente a los rayos X de los aeropuertos
 ü A prueba de temperaturas

MEMORIA

CARACTERÍSTICAS
• Compatible con la especificación de la asociación de tarjetas SD.

• Versátil: cuando se combina con el adaptador incluido, puede usarse como una tarjeta SD 
de tamaño completo.

• Resistente: impermeable, resistente a impactos, a prueba de rayos X y temperaturas, 
para rendir incluso en entornos extremos.
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ESPECIFICACIONES

MODELOS

» Capacidades 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
» Dimensiones de tarjeta microSDHC/SDXC 11 mm x 15 mm x 1 mm
» Dimensiones de adaptador SD 24 mm x 32 mm x 2,1 mm
» Temperatura de funcionamiento -25°C a 85°C
» Temperatura de almacenamiento -40°C-85°C
» Garantía de 5 años, soporte técnico gratis 

* Un porcentaje de la capacidad especificada se usará para formatear y otras funciones, y no está disponible para almacenamiento de datos.

N.º de referencia SKU Capacidad

VAMSDH4GCL4R J152263 4 GB

VAMSDH8GCL4R J152270 8 GB

VAMSDH16GCL10R J152384 16 GB

VAMSDH32GCL10R J152385 32 GB

VAMSDX64GUHS1R J152568 64 GB

VFMSD128GUHS1R J153384 128 GB
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Las tarjetas SDHC/SDXC de V7 están diseñadas para estar en 
constante movimiento, por lo que son perfectas para su uso 
en dispositivos móviles, como teléfonos, cámaras y muchas otras 
aplicaciones. Las capacidades oscilan de 8 GB a 128 GB, y ofrecen más 
almacenamiento para disfrutar de más música, películas e imágenes. 
Las tarjetas microSD le permiten aprovechar al máximo los innovadores 
dispositivos móviles actuales. Las tarjetas SD de V7 usan una categoría de 
“clase” de velocidad que garantiza una velocidad de transferencia de datos 
mínima para optimizar el rendimiento con dispositivos que usen la tecnología HC.

Es idéntica en su tamaño físico a una tarjeta SD estándar, está diseñada para cumplir con 
las especificaciones para tarjetas SD y solo las reconocen los dispositivos anfitriones SD.

 ü Impermeable
 ü A prueba de impactos y vibraciones
 ü Protegida frente a los rayos X de los aeropuertos
 ü A prueba de temperaturas

MEMORIA

CARACTERÍSTICAS
• Compatible con la especificación de la asociación de tarjetas SD.

• Resistente: impermeable, resistente a impactos, a prueba de rayos X y temperaturas 
para rendir incluso en entornos extremos.

• Variedad: amplio rango de tamaños, desde 8 GB hasta 128 GB para una capacidad 
de almacenamiento más grande que pueda almacenar todo lo que necesite.



Para registrarse y recibir ofertas y precios, visite www.v7bids.comV7world.com

ESPECIFICACIONES

MODELOS

» Capacidades* 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
» Dimensiones de tarjetas SDHC/SDXC 24 mm x 32 mm x 2,1 mm
» Temperatura de funcionamiento -25°C a 85°C
» Temperatura de almacenamiento -40°C- 85°C
» Garantía de 5 años, soporte técnico gratis 

* Un porcentaje de la capacidad especificada se usará para formatear y otras funciones, y no está disponible para almacenamiento de datos.

V2-20190711

N.º de referencia SKU Capacidad

VASDH8GCL4R J152265 8 GB

VASDH16GCL10R J152386 16 GB

VASDH32GCL10R J152383 32 GB

VASDX128GUHS1R J152567 128 GB
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La memoria flash USB 2.0 de V7 es una solución de 
almacenamiento fiable para todos los consumidores. 
Esta unidad retráctil con un atractivo color negro es fiable 
y perfecta para almacenar y transferir archivos multimedia y 
documentos cotidianos. Por su diseño retráctil, el conector USB 
se inserta de forma segura en la unidad y evita que resulte dañada. 
Disponible en capacidades de 2 G a 64 GB

 ü Asequible y fiable 
 ü Diseño deslizante para proteger el conector USB y sus datos
 ü Perfecta para copias de seguridad y almacenamiento portátil 
 ü Resistente a impactos con bloqueo deslizante

MEMORIA

CARACTERÍSTICAS
• Diseño pequeño y compacto: la solución de almacenamiento ligera fácil de llevar a todas partes.

• Útil: para disfrutar de lo último en portabilidad, la memoria 2.0 de V7 incluye un diseño de control 
retráctil que puede colgarse en una cadena, tipo llavero, para que no pierda nunca su unidad.

• Diversidad de capacidades: varias capacidades para elegir la unidad indicada para sus necesidades.

• Almacenamiento fiable: la memoria 2.0 de V7 es compatible con toda una serie de dispositivos 
gracias a la interfaz USB 2.0.



Para registrarse y recibir ofertas y precios, visite www.v7bids.comV7world.com

ESPECIFICACIONES

MODELOS

COMPATIBILIDAD

» Capacidades* 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
» Dimensiones 64,9 mm x 20 mm x 9,2 mm
» Peso 0,018 G
» Temperatura de funcionamiento 0 °C a 60° C
» Temperatura de almacenamiento -20°C-85°C
» Garantía de 5 años, soporte técnico gratis 
» Compatible con Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1), Mac OS (V.10.10.x o superiores), Linux (v.2.6.x o superiores), Chrome™ OS.

* Un porcentaje de la capacidad especificada se usará para formatear y otras funciones, y no está disponible para almacenamiento de datos.

Sistema operativo USB 2.0 USB 3.0/ USB 3.1 Gen 1

Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1) ü ü

Mac OS (V.10.10.x o superiores) ü ü

Chrome™ OS ü ü

Linux (v.2.6.x o superiores) ü ü

N.º de referencia SKU Capacidad

VF22GAR J153267 2 GB

VF24GAR J153266 4 GB

VF28GAR J153268 8 GB

VF216GAR J154704 16 GB

VF232GAR J153301 32 GB

V2-20190711
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La memoria flash USB 3.0 de V7 incluye tecnología 
USB 3.0 para una transferencia rápida y sencilla de 
música, vídeo y mucho más contenido. Su diseño práctico 
consta de un conector retráctil fácil de usar de tipo deslizante, 
que protege el conector USB mientras sus datos se mantienen a 
salvo. Almacene archivos y llévelos siempre consigo: es la solución 
perfecta para compartir y guardar archivos.

Es compatible con los puertos USB 2.0, por lo que un usuario de la tecnología 2.0 
puede cambiar a USB 3.0 en el futuro sin tener que cambiar la unidad.

La memoria 3.0 de V7 está disponible en capacidades de hasta 128 GB y cuenta con 
una garantía de cinco años, soporte técnico gratuito y la fiabilidad de la marca V7.

 ü Asequible y fiable 
 ü Diseño deslizante para proteger el conector USB y sus datos
 ü Perfecta para copias de seguridad y almacenamiento portátil 
 ü Resistente a impactos con bloqueo deslizante

MEMORIA

CARACTERÍSTICAS
• Diseño compacto: la solución de almacenamiento ligera fácil de llevar a todas partes.

• Útil: para disfrutar de lo último en portabilidad, la memoria 3.0 de V7 incluye un diseño de control deslizante 
retráctil y puede colgarse en a una cadena, tipo llavero, para no perder nunca su unidad.

• Diversidad de capacidades: varias capacidades para elegir la unidad que se adapte a sus necesidades.

• Compatibilidad doble: las unidades flash USB 3.0 de V7 son compatibles con las versiones anteriores de puertos USB 2.0, 
por lo que un usuario de la tecnología 2.0 puede cambiar a USB 3.0 en el futuro sin tener que cambiar la unidad.
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ESPECIFICACIONES

MODELOS

COMPATIBILIDAD

» Capacidades: 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB*
» Dimensiones: 54,9 x 9,2 x 20 mm (2,16 x 0,36 x 0,8 in)
» Peso: 8 g (0,28 oz) 
» Temperatura de funcionamiento: 0°C a 60°C (32°F a 140°F)
» Temperatura de almacenamiento: -20°C a 85°C (-4°F-185°F)
» Garantía: Garantía de 5 años, soporte técnico gratis 
» Compatible con Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1), Mac OS (V.10.10.x o superiores), Linux (v.2.6.x o superiores), Chrome™ OS.

* Un porcentaje de la capacidad especificada se usará para formatear y otras funciones, y no está disponible para almacenamiento de datos.

Sistema operativo USB 2.0 USB 3.0/ USB 3.1 Gen 1

Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1) ü ü

Mac OS (V.10.10.x o superiores) ü ü

Chrome™ OS ü ü

Linux (v.2.6.x o superiores) ü ü

N.º de referencia SKU Capacidad

VF38GAR J153269 8 GB

VF316GAR-BLK J153304 16 GB

VF322GAX-BLK J154441 32 GB

VF332GAR-BLK J153386 32 GB

VF364GAX-BLK J154443 64 GB

VF3128GAR-BLK J153385 128 GB

V2-20190711


