
ednet. smart memory
Expansión de almacenamiento inteligente para su iPhone® o iPad®



ednet. smart memory  
Aplicación disponible de forma gratuita:

Características y especificaciones
• Compatible con tarjetas micro SD de hasta 256 GB
• Cable de datos para iPhone® o iPad®

• Muchas funciones adicionales y útiles en la App   
 ednet SmartMemory
• Compatible con iOS 7.1 y superior
•  Dispositivos compatibles: iPhone® X, XR, XS, XS Max,  

8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6 Plus, SE, 5, 5C, 5S / 
iPad® Air, Air 2, Mini 2/3/4, Pro

• Conexión 1: Apple Lightning de 8 pines, conector
• Conexión 2: USB 3.1 Gen 1, tipo A, conector
• Longitud: 15 cm
• Peso: 15 g

*Tarjeta M
icroSD

 no incluida en el envío.

ednet. smart memory
Expansión de almacenamiento inteligente para su 
iPhone® o iPad® hasta 256 GB por cada tarjeta MicroSD
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Entorno de almacenamiento
Acceso a la aplicación desde cualquiera de las ubicaciones de almacenamiento 

(externo, interno, nube). Administrar, mover, borrar o compartir datos, etc.

La memoria del iPhone o iPad está llena? ¡No-
sotros tenemos la solución! ednet SmartMemo-
ry permite ampliar con facilidad la memoria del 
iPhone o iPad hasta 256 GB mediante tarjetas 
MicroSD. Por supuesto, la Smart Memory tam-
bién se puede utilizar como cable de datos. Asi-
mismo, la ednet Smart Memory se puede utilizar 
como dispositivo de memoria USB en el PC o 
portátil. Permite gestionar documentos, audios, 
ídeos y archivos de imagen. 

La aplicación Smart Memory también proporcio-
na muchas funciones adicionales y útiles (como 
apoyo al almacenamiento en nube, reproductor 
multimedia, editor de texto, grabadora de oz, sin-
cronización de contactos, calendario y fotos, etc.). 
ednet Smart Memory combina muchas aplicaci-
ones y sustituye di ersos dispositi os. El inteligente 
multiusos es el compañero perfecto tanto para 
los negocios como para el uso privado.

Manejo sencillo e intuitivo
Manejo sencillo de los datos (internos, externos, nube) con un movimiento,

por ejemplo, compartir directamente.

Reproductor multimedia inte-
grado para música y vídeos

Gestiona y comparte las foto-
grafías directamente mediante 
la App

Gestión de datos sencilla

Vídeo del producto



Vea fotos, vídeos y música directamente desde 
su dispositivo en una pantalla compatible

Disfruta de películas, imágenes y música en una sola pantalla
Vea todos los vídeos en su dispositivo Chromecast u otros dis-
positivos de transmisión por secuencias.

Con Goolge Cast puedes transmitir cualquier vídeo a tu dispo-
sitivo Chromecast (películas, programas de televisión, deportes, 
música y mucho más). Simplemente navegar hasta su vídeo favo-
rito y transmitirlo a su dispositivo Chromecast con un solo toque.

Una vez abierto, Google Cast detectará cualquier dispositivo de 
TV que esté encendido y conectado a la misma red que su di-
spositivo iOS.

Sólo tienes que pulsar el botón Cast en la esquina superior de-
recha, seleccionar el dispositivo en el que quieres reproducir y 
elegir el medio que quieres enviar al televisor.

* Esta aplicación funciona mejor con los receptores Google Chromecast y Google Cast. Los usuarios pue-
den experimentar funcionalidades limitadas con otros receptores de casting. Esta no es una aplicación 
de duplicación/compartición de pantalla de iPhone.

ednet. smart memory app
ednet. smart memory amplía el horizonte

• Chromecast 1, 2 y Ultra HD 4K
• Amazon Fire TV y Fire Stick
• Apple TV Airplay (4ª generación) tvOS 10.2+
• Roku Express y Roku Streaming Stick
• Receptores DLNA
• Xbox Uno, Xbox 360
• Receptores de Google Cast
•  Televisiones inteligentes: LG Netcast y WebOS,  

Samsung, Sony y más

Dispositivos compatibles:



reproducir y disfrutar de vídeos de 360°
360 VR Player es una potente aplicación de reproducción 
de RV que admite todos los modos, incluidos los vídeos 
panorámicos de 360° y los vídeos 2D y 3D (medio lado a 
lado).

Puedes ver películas en 3D/2D/360° directamente, todo 
lo que necesitas son auriculares de realidad virtual (VR) 
para disfrutar del mundo de la realidad virtual.

O mueva su teléfono sin gafas de realidad virtual como si 
fuera una ventana a otro mundo.

VR 360 Videos

ednet. smart memory app
ednet. smart memory amplía el horizonte

Soporta formatos 3D: uno al lado del otro

Experiencia inigualable en realidad virtual: Sumérgete en el mundo del entretenimiento de realidad virtual con el repro-
ductor de 360 VR para gafas VR y mira todo tipo de películas.

Soporta videos de 360°

• Soporta videos de 360°
• Soporta videos 2D/3D
• Soporta formatos 3D: uno al lado del otro
• Vea los vídeos de su dispositivo de una forma nueva
• Soporta navegación y búsqueda
•  Compatible con todos los formatos de vídeo,  

incluyendo videos Full HD mp4

Características

Modo VR Modo Panorama



ednet. smart memory App
ednet. smart memory combina muchas aplicaciones en
sustitución de diversos dispositivos.

Función de copia de seguridad
Simplemente con dos clics se realiza una copia de 
seguridad de sus contactos, fotos, y de su calenda-
rio en la memoria externa de ednet. smart memory.

Hacer, administrar y compartir fotos fácilmente
Formatos de imagen compatibles: GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, 
BMP

Suporte de nube
Conexión práctica con su cuenta de Google Drive o 
Dropbox. Permite acceder directamente a su cuenta 
después del registro inicial.

Visor de documentos y editor de texto
Formatos de documentos compatibles: DOC, DOCX, 
PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, PAGE

Reproducción de música y vídeos
Formatos de audio compatibles: MP3, WAV, AAC, AIF, 
AIFF, M4A, FLAC, OGG, WMA, MIDI

Formatos de vídeo compatibles: MP4, MOV, M4V, 
WMV, MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF

Grabadora de voz
Permite crear sencillos dictados y compartirlos con 
colegas o empleados. Crea notas de voz y las almacena 
de forma rápida y sencilla en el entorno de almacena-
miento (memoria interna, externa, nube).

Configuración y ajustes
Una variedad de configuraciones y de ajustes como 
por ejemplo la App Lock (PIN o identificación por 
huella) para garantizar la seguridad de sus datos, la 
App Tutorial con todas las funciones, los ajustes de 
copia de seguridad y mucho más...

Los nombres y logotipos de marcas mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas que pertenecen a sus respectivos propietarios. Las variaciones 
de diseño entre las representaciones, los errores y los cambios técnicos quedan reservados. Datos sin garantía. No asumimos ninguna responsabilidad por errores de 
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