27 ene, 2016 09:00 CET

SONY lanza un nuevo USB Tipo-C™
compacto y rápido, para almacenar
archivos en cualquier lugar
Guarda hasta 64 GB de archivos a gran velocidad con la nueva gama USB CA1 de
Sony.

La gama USB 3.1 Gen1 CA1 te ofrece los más nuevos estándares USB Tipo C™
y A, que combinan una velocidad de transferencia de hasta 130 MB/s (lectura)
con durabilidad, diseño y un método de traslado de archivos más rápido e
inteligente. Es ideal para guardar fotos, música, vídeos y otros datos en
cualquier sitio, o transferirlos entre tus dispositivos Android y Mac

compatibles, como teléfonos móviles y tablets.
Este nuevo USB te garantiza la cobertura de tus necesidades de
almacenamiento adicional para diversos dispositivos, como tu tableta
Android o tu ordenador. Con el mercado USB todavía en desarrollo, Sony
ofrece una solución de almacenamiento pensada para que no pierdas datos al
utilizar tus dispositivos. La gama USB 3.1 Gen1 CA1 usa dos conectores, el
nuevo USB Tipo-C™ y el Tipo A, para ampliar sus posibilidades de uso. Este
elegante conector está diseñado para combinar con diferentes dispositivos
como tu smartphone, y es lo suficientemente robusto como para poder
conectar tu portátil o tablet. Es compatible con dispositivos Windows,
Macintosh, Android y Chromebook equipados con puertos Tipo- C™ y Tipo A,
y permite compartir archivos y hacer copias de seguridad de manera rápida y
sencilla.
Su diseño práctico facilita el transporte de datos para tenerlos a mano
cuando los necesites. Se trata de un diseño pequeño y plano, perfecto para
llevarlo a cualquier sitio, al mismo tiempo que evita las interferencias de los
dispositivos a los que se conecta y de las fundas protectoras.
El USM-CA1 estará disponible en 16/32/64 GB a partir de febrero de 2016.

Acerca de Sony Corporation
Sony es un fabricante líder en productos de audio, vídeo, juegos,
comunicaciones y tecnologías de la información tanto para el mercado de
consumo como profesional. Con sus divisiones de música, imagen,
entretenimiento y on-line, Sony tiene un posicionamiento único para ser la
compañía de electrónica y entretenimiento líder de todo el mundo. Sony
consiguió unas ventas anuales consolidadas de aproximadamente 75.000
millones de dólares durante el año fiscal finalizado el 31 marzo 2014. Página
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