
Unidad flash USB 3.1 SanDisk Ultra Fit™
Agrega espacio rápido. Solo enchúfalo.

Gracias a su diseño compacto, puedes enchufar la unidad flash USB 

3.1 SanDisk Ultra Fit™ y olvidarte de ella. Es la manera más sencilla de 

añadir almacenamiento adicional y de alta velocidad a tu dispositivo. 

Ofrece velocidades de escritura hasta 15 veces superiores a las 

unidades USB 2.0 estándar1, por lo que podrás mover una película 

completa en menos de 30 segundos.2 También incluye el software 

de protección de la contraseña SanDisk SecureAccess® y cifrado de 

128 bits para mantener la privacidad de tus archivos personales.3

Aspectos importantes
• Una unidad flash rápida y fácil de 

usar, ideal para portátiles, consolas 

de juegos, sistemas de audio en el 

auto y mucho más.

• La manera más sencilla y rápida 

de añadir hasta 256 GB* de 

almacenamiento a tu dispositivo. 

• Mueve archivos hasta 15 veces 

más rápido que una unidad 

USB 2.0 estándar1 

16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB*



Western Digital Technologies, Inc. 
951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | Estados Unidos

Western Digital Technologies, Inc. es el vendedor 
registrado y licenciatario de los productos SanDisk® 
en el continente americano.

En SanDisk® estamos ampliando las posibilidades del 
almacenamiento de datos. Durante más de 25 años, las 
ideas de SanDisk han ayudado a transformar el sector, 
proporcionando soluciones de almacenamiento de 
última generación a consumidores y empresas de todo 
el mundo.

Para obtener más información sobre la garantía, 
visite www.sandisk.com

* 1 GB = 1 000 000 000 bytes. La capacidad de almacenamiento real para el usuario es menor.
1  32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB: La escritura es hasta 15 veces más rápida que con las unidades USB 2.0 estándar (4 MB/s); velocidad de lectura de hasta 

130 MB/s. 16 GB: La escritura es más rápida que con las unidades USB 2.0 estándar (4 MB/s); velocidad de lectura de hasta 130 MB/s. Se requiere un puerto 
USB 3.1 de primera generación o USB 3.0. En función del testeo interno; el rendimiento puede ser menor según el dispositivo. 1 MB = 1 000 000 bytes.

2  En función de la transferencia de un video MPEG-4 de 1,2 GB con un dispositivo USB 3.1 de primera generación o USB 3.0. Los resultados pueden variar 
según el dispositivo huésped, los atributos de los archivos y otros factores.

3  La protección de la contraseña usa una codificación AES de 128 bits y es compatible con Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10 y Mac® 
OS X® 10.7 o versiones posteriores (para Mac, es necesario descargar el software; consulta www.SanDisk.com/SecureAccess).

4 Es necesario registrarse; se aplican términos y condiciones.

SanDisk, el logotipo de SanDisk, RescuePRO, SanDisk SecureAccess y SanDisk Ultra Fit son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Western 
Digital Corporation o sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Mac y OS X son marcas comerciales de Google, Inc. Todas las demás marcas son 
propiedad de sus respectivos propietarios. 
© 2017 Western Digital Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados. 12/17

Especificaciones de SanDisk Ultra Fit™

Rendimiento 32 GB, 64 GB, 128 GB y 256 GB*:  La escritura de la unidad es 
hasta 15 veces más rápida que con las unidades USB 2.0 estándar 
(4 MB/s); velocidad de lectura de hasta 130 MB/s.

16 GB*:  La escritura es más rápida que con las unidades USB 2.0 
estándar (4 MB/s); velocidad de lectura de hasta 130 MB/s.1

Capacidades 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB y 256 GB*

Dimensiones 29,80 x 14,30 x 5,00 mm o 0,20 x 0,56 x 1,17 in  
(largo x ancho x alto)

Temperatura de 
funcionamiento

0 °C – 35 °C (32 °F - 95 °F)

Temperatura de 
almacenamiento

10 °C – 70 °C (14 °F – 158 °F)

Compatibilidad USB 3.1 y USB 3.0 (compatible con versiones anteriores de 
USB 2.0)

Software Software SanDisk SecureAccess™3

Software de recuperación de archivos RescuePRO®  
(oferta de suscripción de un año)4

Garantía Garantía limitada de 5 años (Estados Unidos); garantía de 5 años 
(para el resto del mundo).


