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MSD1000, Tarjeta de 
Memoria SD de Tipo 
Industrial de 1 GB
Tarjeta de memoria Secure 
Digital. Capacidad de 1 GB. Esta 
robusta tarjeta de tipo industrial 
protege los datos incluso en 
caídas o bajo condiciones 
medioambientales extremas.

Artículo: 767856

MSD08, Tarjeta de 
Memoria SD de Tipo 
Industrial de 8 GBGB
Segura tarjeta de memoria 
digital. Capacidad 8 GB. Esta 
robusta tarjeta de tipo industrial 
protege los datos incluso 
en caídas o bajo
condiciones medioambientales 
extremas.

Artículo: 789139 Artículo: 795993

MMSD01, Tarjeta de 
Memoria Micro SD de 
Tipo Industrial de 1 GBB
Micro tarjeta digital de 
seguridad Capacidad de 1 GB. 
Esta robusta tarjeta de tipo 
industrial protege los datos 
incluso en caídas o bajo 
condiciones medioambientales 
extremas.

MCF256, Tarjeta 
CompactFlash de Tipo 
Industrial de 256 MBMB
Tarjeta de memoria Compact 
Flash. Capacidad 256 MB Esta 
robusta tarjeta de tipo industrial 
protege los datos incluso en 
caídas o bajo condiciones 
medioambientales extremas.

Artículo: 7332257

extremas.

Artículo: 7445995

MCF1000, Tarjeta 
CompactFlash de Tipo 
Industrial de 1GBB
Tarjeta de memoria Compact 
Flash. Capacidad de 1 GB. 
Esta robusta tarjeta de tipo 
industrial protege los datos 
incluso en caídas o bajo 
condiciones medioambientales 

MCFAD1, Adaptador de 
Tarjeta CompactFlashsh
Adapta una tarjeta CF a 
tamaño PCMCIA Permite la 
utilización de la tarjeta de 
memoria CF de 32MB para 
DNA, GPS500 y TPS1100.

Artículo: 7332258
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Artículo: 765199

MS1, Memoria USB de 
Tipo Industrial de 1 GB

B
Memoria USB robusta en 
carcasa de metal de tipo 
industrial con estándar 
industrial como máxima 
seguridad de los datos y 
fiabilidad en las condiciones 
más extremas.

de MCR8, Lector de 
Tarjetas USB para 
Tarjetas SD. GF y SRAM

Lector de tarjetas Omnidrive 
para tarje- tas SD. GF y SRAM 
Transmisión de da- tos fiables 
con conexión USB en todos los 
sistemas operativos. Las 
tarjetas CF sólo son legibles 
en combinación con MCFAD1. 

Artículo: 7762406240

MCR7, Lector de 
Tarjetas 
USB para Tarjetas SD y 
CFy 
CF
Lector de tarjetas Omnidrive 
para tarjetas SD y CF. 
Garantiza una transmisión de 
datos fiable mediante 
conexión USB en todos los 
sistemas operativos de PC. 

Artículo: 767895
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