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Almacenamiento ampliado para tablets y 
teléfonos inteligentes.

Los dispositivos Flash DataTraveler® microDuo de Kingston proporcionan 

almacenamiento adicional en un factor de forma pequeño y práctico, para 

tablets y teléfonos inteligentes que son compatibles con la funcionalidad OTG 

(On-The-Go) para USB. El estándar OTG para USB permite que los dispositivos 

móviles se conecten directamente a los dispositivos USB compatibles.

Los dispositivos Flash DataTraveler microDuo permiten que los puertos microUSB, 

a menudo usados para cargar dispositivos, sean utilizados como puertos de 

expansión para hasta 64GB de memoria adicional. Ideal para el almacenamiento 

de archivos de gran tamaño mientras se viaja, el DTDUO otorga funcionalidad 

"plug-and-play" a tablets y teléfonos inteligentes sin puertos microSD, a un precio 

por GB inferior al del almacenamiento extra incorporado en un dispositivo móvil.

Para el caso de los teléfonos inteligentes y tablets que graban videos en HD y 

toman fotos con mayor resolución, el espacio en estos dispositivos se agota 

más rápidamente que nunca. Los dispositivos Flash DTDUO les permiten a los 

usuarios movilizar archivos de película, fotos, videos y mucho más, sin que sea 

necesario conectarlo a una PC1 — para descargar o hacer una copia de seguridad 

del contenido. El compartir archivos de gran tamaño entre dispositivos móviles 

es más fácil que usar los servicios de la nube en línea, y no es necesario un cable 

para transferir datos entre el dispositivo y una PC.

Disponibles en USB 2.0 o USB 3.0, los dispositivos Flash DT microDuo son 

pequeños, livianos y fáciles de llevar a cualquier parte, además de su elegante 

diseño que complementa cualquier dispositivo móvil. La tapa giratoria protege 

contra daños al conector microUSB.

Los dispositivos Flash DataTraveler microDuo están respaldados por una garantía 

de cinco años, soporte técnico gratuito y la legendaria confiabilidad de Kingston®.

 > Dispositivo flash USB combinado y microUSB

 > Almacenamiento extra para su dispositivo móvil

 > Factor de forma pequeño

Para dispositivos Android™ 4.0+ 

compatible con OTG para USB

KINGSTON.COM/USB

DataTraveler microDuo
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DataTraveler microDuo

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

 >  OTG (On-The-Go) para USB — una norma que permite la 
funcionalidad huésped en ciertos teléfonos/tablets con puertos 
microUSB, permitiendo la conectividad a dispositivos USB como 
el DT microDuo de Kingston.

 > 2-en-1 — conectores microUSB y USB para una sencilla 
transferencia de archivos entre teléfonos inteligentes,  
tablets y computadoras.

 >  Plug-and-Play — se conecta simplemente como cualquier 
dispositivo Flash USB estándar.

 >  Práctico — diseño ultra-pequeño, de tamaño de bolsillo, 
para ser transportado fácilmente.

 >  Velocidad — disponible en USB 2.0 o USB 3.0 para 
complementar sus dispositivos existentes.

ESPECIFICACIONES

 > Capacidades2 
•  USB 2.0: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

 • USB 3.0: 16GB, 32GB, 64GB

>Velocidad3 
• USB 2.0: Estándar

 • 16GB-64GB— 80MB/seg lectura

 > Dimensiones 27.63 x 16.46 x 8.56 mm

 > Temperatura de operación 0°C hasta 60°C

 > Temperatura de almacenamiento -20 a 85 °C

 > Garantía/soporte técnico garantía de 5 años con soporte 
técnico gratuito

USB 2.0
DTDUO/8GB
DTDUO/16GB
DTDUO/32GB
DTDUO/64GB

USB 3.0
DTDUO3/16GB
DTDUO3/32GB
DTDUO3/64GB

TABLA DE COMPATIBILIDAD

NÚMEROS DE PARTE DE KINGSTON

 El robot Android es reproducido o modificado a partir de trabajos creados y compartidos por Google, y es 
utilizado según los términos descritos en Creative Commons 3.0 Attribution License. Google Play es una 
marca comercial de Google Inc.

1 Para la transferencia de archivos se requiere la aplicación del administrador de archivos. El Explorador de 
archivos ES está disponible para su descarga en forma gratuita en Google Play™.

2 Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash son utilizadas para 
formatear y otras funciones, por lo tanto no se encuentran disponibles para el almacenamiento de datos. 
Por esta razón, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a   la indicada en los productos.  
Si desea más información, consulte la Guía de Memoria Flash de Kingston en kingston.com/flashguide.

3 La velocidad puede variar dependiendo del hardware huésped, el software y el uso.

4 Requiere un dispositivo huésped con un puerto USB 3.0.

USB 3.04 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS  v. 10.10.x + √ √

Linux v. 2.6.+ √ √

Chrome OS™ √ √


