
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 

USB-264 PACK DE 2UD. PENDRIVE 64GB USB2.0 AZUL-AMARILLO 
 
 

 

Manual de Usuario: 
 

Enhorabuena por adquirir su pack de pendrives USB modelo USB-264. Este producto ha sido creado por nuestro 

equipo profesional de acuerdo con la normativa Europea. Para un mejor uso del producto le recomendamos 

que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas. 

ATENCIÓN: Este producto está diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse con ninguna otra intención 

o aplicación, como con fines comerciales o entornos no domésticos. 
 

Precauciones: 
 

• Este producto no es un juguete. 

 
• Este producto no es sumergible. 

 
• No exponga este producto a un campo magnético o eléctrico fuerte. 

 
• No exponga este producto a entornos sucios o polvorientos. 

 
• No intente abrir ni manipular este producto. Dicho acto, anularía la garantía del producto. 

 

Especificaciones: 
 

• Pack de 2ud. Pendrive 64Gb USB 2.0. 

• Color azul y amarillo. 



• Almacena y comparte tus datos, fotografías, vídeos o canciones con facilidad. 

• Perfecto para crear discos de arranque USB de emergencia. 

• Utiliza cada color para identificar mejor tus contenidos almacenados. 

• Ideal para estudiantes. 

• Cada pendrive tiene su propia tapa para proteger el conector de polvo y suciedad. 

 
Condiciones de garantía: 

 

- Este producto dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra. 

- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del 

mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa 

ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE. 

- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore la adquisición y fecha 

de venta del producto. 

 

Reciclaje y desechado del producto: 
 

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo 

dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser 

desechados por separado y no debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este producto en un punto 

de reciclado / recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos 

eléctricos y electrónicos usados. 

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A. 

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España: 

Tel: 93 262 42 68 

 
e-mail de contacto: sat@riverint.com    Web: www.elbeproducts.es 

 

Declaración de conformidad   
 

River International, S.A., con dirección C/ Anglí 31, 3º, 1ª 08017 Barcelona, España, declaramos como 

representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto: 

 

Marca: ELBE Modelo: USB-264 

 
Cumplen los requisitos de las normativas: 

 
Directiva 2004/108/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004. Directiva 1999/5/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999 sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de 

telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad. 
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