
ESPAÑOL 
En Leef, el diseño siempre es lo primero. De hecho, más de la mitad de nuestro equipo 
son diseñadores. Al integrar a la perfección materiales de calidad, funcionalidad y estilo, 
el resultado es una gama de productos que las personas de todo el mundo desean tener.  
 
BRIDGE 
Leef Bridge contiene un conector micro USB y un conector USB normal que acceden a la 
misma memoria para que pueda tomar y mover contenido, fotos, videos, música y 
documentos desde y hacia cualquier dispositivo compatible.     
Características: 
•Conectores micro USB y  USB tamaño completo que comparten la misma memoria.  
•Velocidad de lectura y escritura que aseguran rapidez en la reproducción de video y 
música directamente desde la memoria USB. 
•No requiere Wifi, red ni batería 
•USB Flash Drive for Android Phones 
 
* Per ulteriori informazioni su Bridge, andare su www.2Leef.comLeef Bridge es una 
nueva especie de unidad flash USB. Leef Bridge le permite compartir archivos fácilmente 
entre su Mac, ordenador con Windows,  Tablet y teléfono con Android sin la necesidad 
de cables, servicios en la nube, wifi o conectividad de datos.  
  
MAGNET 
Fieles a nuestra pasión por la innovación,  Leef Magnet 3.0 combina una velocidad 
superior con la unidad flash 3.0 más atractiva del mercado sin duda.  Leef Magnet 3.0 
está diseñado con nuestra característica tapa con imán y una luz LED tenue recubierta por 
una resina de metacrilato, el material no derivado del vidrio más transparente del mundo. 
Características: 
• Soft-Glow LED 
• Tapa magnética única 
• Memoria PrimeGrade™  
• USB 3.0   
• Datos de seguridad: Resistente al agua y al polvo 
• Compatible con Windows/Mac OS 
 
SUPRA 
Leef Supra 3.0 es una de las memorias USB 3.0 más pequeñas que hay.  Es lo 
suficientemente pequeña como para dejarla cómodamente en un puerto USB y está 
diseñada con el sello soft-glow LED revestido en resina de metacrilato. Leef Supra 3.0 le 
permite copiar, mover y compartir datos hasta 10 veces más rápidamente que su antigua 
memoria USB 2.0.Características: 
• Soft-Glow LED 
• Pequeño y simple  
• Memoria PrimeGrade™   
• USB 3.0  
• Datos de seguridad: Resistente al agua y al polvo 
• Compatible con Windows/Mac OS 



ICE3.0 
Leef Ice 3.0 es la combinación perfecta de belleza y velocidad. La unidad flash está 
diseñada con una banda de aluminio anodizado y una base de resina de metacrilato que 
crean una experiencia óptica única cuando el dispositivo USB está conectado. Leef Ice 
3.0 también le permite copiar, mover y compartir datos hasta 10 vez más rápidamente que 
su memoria USB 2.0. 
Características: 
• Soft-Glow LED 
• Memoria PrimeGrade™  
• USB 3.0  
• Datos de seguridad: Resistente al agua y al polvo 
• Compatible con Windows/Mac OS 
 
PRO CARDS 
Las tarjetas Leef Pro admiten grabaciones de video Full-HD y transmisiones en tiempo 
real desde teléfonos móviles o cámaras digitales. Las tarjetas Leef Pro utilizan una 
velocidad de reloj superior de 100MHz, cuatro veces mayor que la de las tarjetas 
estándar. Esto permite a las tarjetas funcionar hasta 45 MB por segundo en un modo de 
transferencia de 4 bits, el que encontramos en muchos dispositivos nuevos. 
Características: 
• Velocidad UHS-I 
• Memoria PrimeGrade™  
• Datos de seguridad: Resistente al agua y al polvo 
• Compatible con Windows/Mac OS 
• Adaptador incluido con tarjeta MicroSD 
 
FUSE 
Totalmente innovador para ser tan pequeño, Leef Fuse integra imanes especiales al 
diseño para que el dispositivo no se extravíe fácilmente. El equipo de diseño de Leef 
encontró una aleación de metal magnético que no daña la memoria flash y desarrolló la 
primera unidad USB con propiedades magnéticas. 
Características: 
• Tapa magnética única  
• Memoria PrimeGrade™    
• Datos de seguridad: Resistente al agua y al polvo 
• Compatible con Windows/Mac OS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ICE 
Leef Ice es una obra de arte que utiliza resina metacrílica con el nivel más alto de 
transparencia de luz entre todos los acrílicos. El diseño de Leef Ice crea una experiencia 
óptica única cuando el dispositivo USB está funcionando. Cuando la luz atraviesa Leef 
Ice, es invisible desde ciertos ángulos y, al cambiar el ángulo de visión, la luz adquiere 
una coloración brillante. Leef Ice está pensado para los usuarios que aprecian el diseño y 
estilo. 
Características: 
• Soft-Glow LED 
• Memoria PrimeGrade™   
• Datos de seguridad: Resistente al agua y al polvo 
• Compatible con Windows/Mac OS 
 
SURGE 
El Leef Surge es pequeño y simple.  El diseño cilíndrico es muy manejable para 
conectarlo o desconectarlo  y suficientemente resistente para dejarlo conectado a su 
dispositivo casi de forma permanente. Leef Surge está diseñado para los usuarios que 
necesitan una memoria USB que sea superior para el camino. 
Características: 
• Diseño extremadamente pequeño  
• Memoria PrimeGrade™  
• Datos de seguridad: Resistente al agua y al polvo 
• Compatible con Windows/Mac OS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


