
MX DIGITAL 



NUESTROS PRODUCTOS 



PENDRIVE (USB) 

LLAVERO NAVAJA (COLORES) 



Gracias a su diseño compacto y elegante, y su amplia 

capacidad, la unidad flash USB 2.0 hace que sea fácil 

respaldar, transferir y compartir tus archivos. esta unidad USB 

te permite llevar tus fotos, películas, música y datos 

personales donde quiera que vayas. 

 



LLAVERO 
• Capacidades: 

4GB,8GB,16GB,32GB, 
64GB. 

• Velocidad 2.0 

• Interfaz(ces) USB 2.0 

• Temperatura de 
operación-0 a 60C 

• Resistencia al agua IP67 

• Compatibilidad con 
sistemas: 

• Windows 2000 hasta                        
Windows 10 

•  Mac OS X o      superior. 

• Garantía de por vida. 

 



NAVAJA 
• Capacidades: 

4GB,8GB,16GB,32GB, 
64GB. 

• Velocidad 2.0 

• Interfaz(ces) USB 2.0 

• Colores: rojo, azul, negro. 

• Temperatura de operación-
0 a 60C 

• Resistencia al agua IP67 

• Compatibilidad con 
sistemas: 

• Windows 2000 hasta                        
Windows 10, Mac OS X o      
superior. 

• Garantía de por vida. 

 



Facilita la transferencia de contenido desde tu teléfono a tu 

computadora. Con un conector micro USB en un extremo y un 

conector USB 3.0 en el otro, el disco te permite transferir 

contenido fácilmente entre tus dispositivos, desde tu teléfono 

inteligente o tableta Android a tu equipo portátil, PC o Mac. 



• Capacidades: 8GB,16GB, 
32GB. 

• Velocidad 70MB/seg 
(lectura), 10MB/seg 
(escritura). 

• Interfaz(ces) USB 3.0 

• Temperatura de operación 

-0 a 60C 

• Resistencia al agua IP67 

• Compatibilidad con 
sistemas: Windows 2000 
hasta Windows 10, Mac 
OS X o superior, Linux 
V.2.6x+, Chrome OS. 
Android 2.1 en adelante. 

• Garantía de 5 años. 

 

OTG 



Las tarjetas Micro SD C10 de MX ofrecen una manera fácil y 

accesible de ampliar la memoria integrada de tu dispositivo 

móvil. Estas tarjetas te proporcionan espacio de almacenamiento 

adicional para guardar tus fotos e incluso tus videos HD 

preferidos. Las tarjetas de memoria Micro SD C10 de MX son 

resistentes al agua, las temperaturas, los rayos x y los golpes. 



• Capacidades: 4GB,8GB, 
16GB 

• Velocidad 45MB/seg  

• Interfaz(ces) USB 2.0 

• Temperatura de operación 

• -25 a 85 C 

• Resistencia al agua IP67 

• Compatibilidad con 
sistemas: Windows 2000 
hasta Windows 10, Mac 
OS X o superior, Linux 
V.2.6x+, Chrome OS. 
Android 2.1 en adelante 

• Garantía de por vida 

 

MICRO SD C10 



Captura y guarda más fotos de alta calidad y videos full HD en tu 
tableta o teléfono inteligente Android con las tarjetas Micro SD 

C10 U1. Son el complemento ideal para los teléfonos inteligentes 
y las tabletas Android. Para que tu teléfono inteligente funcione a 

su máximo rendimiento, puedes configurar tu smartphone para 
que descargue de forma automática los archivos de la memoria 

interna de tu teléfono inteligente a tu tarjeta de memoria. 



• Capacidades: 8GB,16GB, 
32GB. 

• Interfaz(ces) Clase 10 

• Interfaz(ces) USB 2.0 

• Temperatura de operación 

• -25 a 85 C 

• Resistencia al agua IP67 

• Compatibilidad con 
sistemas: Windows 2000 
hasta Windows 10,Mac 
OS X o superior, Linux 
V.2.6x+, Chrome OS. 
Android 2.1 en adelante 

• Garantía de por vida 

 

MICRO SD U1 



La Tarjeta Perfecta Para Tu Cámara De Acción o Dron, 

esta tarjeta rápida y de alto rendimiento funciona junto con 

tu cámara de acción o dron para permitirte capturar y 

compartir videos inolvidables. 

 



• Capacidades:16GB,32GB
64GB. 

• Velocidad 100MB/seg 
(lectura) 60MB/seg 
(escritura) 

• Interfaz(ces) USB 2.0 

• Temperatura de operación 

-25 a 85 C 

• Resistencia al agua IP67 

• Compatibilidad con 
sistemas: Windows 2000 
hasta Windows 10, Mac 
OS X o superior, Linux 
V.2.6x+, Chrome OS. 
Android 2.1 en adelante 

• Garantía de 5 años. 

MICRO SD 4K 



Para tomas súper rápidas en modo ráfaga continua, para una 

mayor eficacia del flujo de trabajo de posproducción y para 

grabación de vídeos de alto rendimiento. 

 



• Capacidades: 8GB,16GB, 
32GB 

• Velocidad 95MB/seg 
(lectura), 90MB/seg 
(escritura) 

• Interfaz(ces) UHS (U30) 
Clase 10 

• Resistente a golpes, y a 
las temperaturas extremas 

• Resistencia al agua IP67 
y a los rayos x3 

• Permite la captura de 
videos ininterrumpida en 
calidad 4k 

• Garantía de 5 años. 

 

SD U1 



Combinación de capacidad de almacenamiento y 

rendimiento profesional, líder en la industria. 

 



• Capacidades: 
64GB,128GB, 256GB 

• Velocidad 133MB/seg 
(lectura), 100MB/seg 
(escritura) 

• Interfaz(ces) UHS (U3) 
Clase 10 

• Resistente a golpes y a las 
temperaturas extremas 

• Resistencia al agua IP67 
y a los rayos x3 

• Permite la captura de 
vídeos ininterrumpidos en 
calidad 4k UHD1 

• Garantía de 5 años. 

 

SD U3 4K 


