Cable Easy Transfer
para Windows Vista™

2,4 m

Transfiera los archivos de
su ordenador antiguo…

...a su
nuevo ordenador

La forma más sencilla de transferir archivos y ajustes de
su ordenador con Windows® XP a su nuevo ordenador
con Windows Vista
Actualizar su equipo con un nuevo PC nunca había sido tan fácil. El Cable Easy Transfer
de Belkin para Windows Vista le permite transferir a su ordenador nuevo, de forma
rápida y sin complicaciones, los archivos y ajustes de su ordenador antiguo. Conecte un
extremo del cable de 2,4 m en cada ordenador, utilizando los puertos USB. El Asistente
Easy Transfer de Windows aparecerá automáticamente y podrá seleccionar algunos
elementos o todos ellos, para copiarlos. Con solo pulsar el botón del ratón, transferirá
sus fotos, música, ajustes, etc., sin tener que recurrir a grabar en CD o crear una red.

¿Para quién? Para los clientes que ya tengan un ordenador XP, cuando
compran un nuevo ordenador con Windows Vista.
¿Para qué? Para copiar documentos, ajustes y archivos multimedia, de un
ordenador con XP a otro nuevo con Vista.
La pregunta decisiva que se le hace al cliente: ¿Necesita copiar archivos
de su ordenador actual a su nuevo ordenador con Windows Vista?
Solución: El Cable Easy Transfer de Belkin copia automáticamente ajustes
y archivos de su antiguo ordenador con Windows XP a su nuevo ordenador
con Windows Vista.
Ventajas

• Transﬁere los archivos entre los dos PC a velocidades de hasta 480 Mbps
(40 veces más rápido que USB 1.1)
• En pocos minutos, el nuevo ordenador tendrá las conﬁguraciones de su
impresora o sus otros dispositivos
• Le permite copiar de forma sencilla sus fotos, MP3, contactos, mensajes,
ajustes de seguridad, de Internet, de correo electrónico, etc.
• Se ahorrará el tener que conﬁgurar una red o grabar docenas de CD para
copiar su información
• Es una solución compacta y portátil, ideal para copiar archivos de o a su
ordenador portátil - para utilizarla en casa o con los ordenadores de su oﬁcina
• Dispone de 2,4 m de cable

Incluye gratis el programa FileMover
Belkin incluye GRATIS un programa de transferencia de archivos. Con solo pulsar un
botón, el programa FileMover transﬁere automáticamente archivos, carpetas, música,
fotos, vídeos, etc., entre sus dos ordenadores.

Cable Easy Transfer
para Windows Vista™
Instalación
Paso 1

Introduzca el CD-ROM en el ordenador con Windows® XP
e instale el programa.

Paso 2

Conecte un extremo del cable de transferencia al ordenador
con XP y el otro extremo al nuevo ordenador con Vista.

Paso 3

Siga las instrucciones de la pantalla que aparecen en cada
ordenador y seleccione sus opciones de transferencia
para trasladar todos sus archivos y carpetas.

Nota: Cuando transﬁera varias cuentas de usuario del ordenador XP al ordenador con
Vista simultáneamente, deberá haber iniciado sesión como administrador en ambos
ordenadores. Consulte la sección de Ayuda del programa para más información.

El paquete incluye

Requisitos del sistema

• Cable Easy Transfer para Windows Vista

Requisitos del sistema para el Cable Easy
Transfer

• Manual del usuario
• CD con el programa FileMover y Windows
Easy Transfer

• Ordenador con procesador Pentium®
(en ambos sistemas), puerto USB
(en ambos sistemas)
• Un PC de destino con Windows Vista
y un puerto USB disponible
• Un PC con Windows XP o Windows Vista
y un puerto USB disponible
• 40 MB de espacio en el disco duro y
unidad de CD-ROM en el ordenador
con Windows XP

Requisitos del sistema para FileMover
Requisitos del ordenador en el que instalará
FileMover para la transferencia de los archivos:
• CD-ROM
• Windows 2000, XP, 2003, o Vista
• 128 MB de RAM
• 12 MB de espacio en el disco duro
• Puerto USB en ambos ordenadores
o una conexión de red local (LAN)
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GARANTÍA DEL PRODUCTO DE POR VIDA DE BELKIN
Las especiﬁcaciones del producto pueden ser objeto de modiﬁcación sin previo aviso.
“Belkin es el fabricante número uno de cables USB y hubs”. NPD Group

