iBridge, el pendrive para portátiles iOS

El avance de la nanotecnología permite que los dispositivos móviles sean capaces de entregar mayores
prestaciones, mientras que su tamaño y peso disminuyen con cada nuevo modelo.

La resolución de los iPhones y iPads, por ejemplo, avanza a pasos agigantados y las fotos y videos en alta
deﬁnición son habituales para cualquier usuario.
Sin embargo, el tamaño de la memoria interna tiene su precio y con cada imagen o película guardada en
el móvil se pierden otras prestaciones.
Leef iBridge es la solución para el almacenamiento portátil iOS, diseñado para expandir fácilmente la
capacidad del iPhone, iPad y iPod. Permite, además, compartir archivos de todo tipo, evitando así borrar
recuerdos o información relevante. No necesita conexión a wi-ﬁ.
Este pendrive puede ser llevado fácilmente a cualquier lugar,
gracias a su tamaño y peso. Está equipado con la memoria
PrimeGrade™, que garantiza un rendimiento rápido y conﬁable. La
interfáz de su aplicación es simple, bella y amigable, como suele
ser todo el mundo Apple.

“El Leef iBridge es una solución útil para un problema real que enfrentan todos los usuarios Apple, en
estos días de hiper conectividad”, dice Mariano Delpech, socio fundador de la empresa Esturión T&D que
trae el producto a Chile.
Dónde
A la venta en tiendas Reifschneider
Precios

iBridge, el pendrive para portátiles iOS

16GB $49.990
32GB $64.990
64 GB $99.990
30 días de garantía
Especiﬁcaciones técnicas
Capacidades: 16GB, 32GB, 64GB (Disponibles en Chile), 128GB, 256GB (Pronto)..
Conectores: Hi-speed USB 2.0 & Apple Lightning
Materialidad: TPE plástico, silicio y Aluminio
Dimensiones: 63 x 19 x 18mm
Peso: 10g
Compatibilidad: iPhone 6/6 Plus, iPhone 5/5s/5c, iPad Air/2, iPad mini/2/3, iPad with Retina display, iPad
(4th gen), iPod touch (5th generation).
Formatos de archivo compatibles
Video: .mp4, .m4v, .mpv, .mov, .mpg, .mkv, .wmv, .ﬂv, .3gp, .gif, .avi
Audio: .wav, .aac, .aif, .aiﬀ, .caf, .m4a, .mp3 (Apple no permite archivos de audio y video de iTunes DRM
para que se reproduzcan en aplicaciones externas).
Imágenes: .jpg, .tiﬀ, .gif
Documentos: doc and .docx (Microsoft Word); .htm and .html (web pages); .key (Keynote); .numbers
(Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview and Adobe Acrobat); .ppt and .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt
(text); .rtf (rich text format); .vcf (contact information); .xls and .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics

