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S3+ Smartphone Memory Lighting-MUSB-USB for Apple & Android 

 
S3+ Smartphone Memory es el adaptador universal, con tecnología patentada, que permite compartir y 
guardar datos en iOS, Mac, Android y Windows. Ranura MicroSD para transferencia de datos en lectura y 
escritura (hasta 256 GB). Conector Lightning con certificación Apple Mfi para una máxima compatibilidad con 
iPhone, iPod y iPad. Conector USB 3.0 para usarla en cualquier PC. Conector MicroUSB oculto para 
compatibilidad con Android. La aplicación incorporada le permite tomar fotos y grabar videos, con ahorro de 
espacio en MicroSD. También le permite leer archivos de Word, Excel, PDF y Keynote y reproducir archivos 
4K MOV, MP4, MKV, PNG, JPG directamente desde la MicroSD. Se comercializa con una MicroSD Clase 10 de 
8GB/16GB/32GB incluida. 

 

Se adapta al punto de desaparecer 

El diseño del Smartphone Memory resuelve el problema entre el dispositivo móvil y los accesorios.  El diseño 

en forma de J y el conector lightning rotante permite mover el dispositivo como se desea cuando se 

transfieren datos sin tener que preocuparse porque este último se dañe. 

 

Gíralo como quieras 

Gire ligeramente su Smartphone Memory S3+. El diseño único en forma de 

J permite que este producto permanezca oculto detrás de su iPhone o iPad. 

El S3+ Smartphone Memory no será una molestia cuando esté usando su 

teléfono para ver videos y escuchar música. 

 

Espacio reservado 

La estructura tipo J de la memoria del teléfono inteligente garantiza 

suficiente espacio para cualquier tipo de funda, incluidas las blandas, las 

duras y las que tienen batería integrada. No importa cuál elijas, 

cualquiera puede usarse con la S3+ Smartphone Memory. 

 

El mayor desafío es hacer que la Smartphone Memory pueda girar. La 

estructura tiene que ser capaz de soportar un mayor estrés; de lo contrario, la parte que se conecta sería 

fácil de romper.  Con muchos esfuerzos, la S3+ Smartphone Memory finalmente ha logrado este objetivo. 

 

Tres conectores – Tres Tipos de Dispositivos 

 

La S3+ Smartphone Memory integra tres interfaces de uso 

común en un único dispositivo, incluyendo Apple Lightning, 

microUSB y USB3.1. Es compatible con dispositivos Mac, iOS, 

Windows o Android.  Su información sensible, recuerdos, y 

videos pueden ser transferidos rápidamente. Con la S3+ 

Smartphone Memory, nunca tendrá un problema por la 

transferencia de información entre diferentes plataformas. 

 

 



 

Mobile Storage 
 

 

Importador: S3Plus Technologies SA - Piazza Indipendenza 3, CH 6830 - Chiasso - Suiza 

El puente entre iOS y Android (micro USB) 

¿Quién dice que es imposible transferir archivos rápidamente entre dispositivos iOS y Android?  

Con tres conectores, el S3+ smartphone Memory se convierte en un puente entre USB3.1, microUSB y 

Lightning. Además, puede ser tanto un lector de tarjetas como un producto de almacenamiento. 

 

La mejor calidad proviene estrictos controles 

Nuestra fábrica pasó el test BSMI realizado por el Ministerio de Economía, incluida la calidad de la fábrica y 

el control de calidad. El Smartphone Memory pasó por estas pruebas y esto garantiza el estándar de 

proceso de producción. MFi es la identificación de accesorios de Apple. El significado de MFi es “Made for 

iPhone/iPad/iPod”. Todos los productos testeados se envían a la fábrica Apple para diferentes pruebas y 

S3+ smartphone Memory pasó el test. Esto significa que S3+ smartphone Memory es reconocido por Apple 

Inc. 

 

APP para usuarios de iPhone 

U-Drive, disponible en Apple Store y de uso gratuito, es un buen asistente para que pueda organizar y 

realizar copias de seguridad de sus datos. 

 

Características 

• Tres formas de compartir y realizar copias de seguridad entre iOS Mac /Android (Micro USB)/Windows 

• Certificado APPLE Mfi  

• Ranura para tarjetas Micro SD para transferencia de lectura y escritura  

• Soporta reproducción de video y backup  

• Soporta múltiples formatos de videos, fotos, ficheros RAW, música y documentos  

• Suporta tarjetas de memoria hasta 256GB  

•  Aplicación gratuita de gestión de datos 

 

Interfaz Lightning / Micro USB / USB3.1 (Gen1) 

Slots MicroSD 

Tarjetas de memoria compatibles MicroSD 

Velocidad USB 3.1(Gen1): 90MB/s en lectura, 15MB/s en escritura 

 Lightning: 30MB/s en lectura, 15MB/s en escritura 

Capacidad 8GB / 16GB / 32GB 

Dimensiones (L x W x H) 62 x 22 x 10mm 

Peso 10g 

 
Dispositivos compatibles 

Teléfono (iPhone 5 y siguientes) 

iPad (iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad mini) iPod 
series 
Windows Vista/7/8/10/10.8, Linux, Windows 
XP / 7 / 8 / 8.1 / 10; 

Mac OS 10.6 o siguientes; iOS 9, 10, 11" 

Garantía 2 años 

 


