
Mayores velocidades para capturar más sobre la 
marcha.
La tarjeta microSDHC SDCA10 Clase 10 UHS-I (Ultra High-Speed Bus, Speed Class 1) de 
Kingston ofrece velocidades de 90 MB/seg en lectura y 45MB/seg en escritura; lee hasta 
9 veces más rápido y escribe hasta 4.5 veces más rápido que las tarjetas microSDHC/
SDXC10 Clase 10 estándar. La tecnología UHS-I U1 permite a los usuarios grabar videos 
en HD total, video 3D y emisiones en tiempo real, sin interrupción, y capturar imágenes 
de forma continua en sus teléfonos. Las mayores velocidades de escritura sostenidas 
aseguran la integridad del video al reducir el tartamudeo, y las transferencias más 
rápidas liberan tiempo para el usuario, especialmente cuando se utilizan lectores de 
tarjetas USB 3.0 de Kingston.

En capacidades de 16GB y 32GB, la SDCA10 Class 10 UHS-I permite grabar más video 
sin tener que cambiar de tarjeta. En una tarjeta de 32GB se pueden almacenar hasta 80 
minutos de video de 48 Mbps, hasta 28 videos MP4 comprimidos o hasta 8.302 archivos 
MP3, por lo que es fácil llevar las colecciones de películas y las bibliotecas de música 
donde quiera que vaya.

Esta versátil tarjeta es a prueba de agua,1 a prueba de impactos y vibración,2 a prueba 
de rayos X3 y a prueba de temperatura.4 Los fotógrafos pueden sentirse seguros al 
usar la tarjeta para fotografía de acción y en condiciones difíciles o inestables.

Los usuarios de teléfono inteligente, tablet y cámaras de pequeño formato se beneficiarán 
de las velocidades de transferencia realzadas y las mejoras en el rendimiento que ofrece 
la tarjeta SDCA10 Clase 10 UHS-I, la cual es compatible con los dispositivos huéspedes 
microSDHC y no es compatible con los dispositivos y lectores estándar habilitados para 
microSD. Maximice el rendimiento de su tarjeta mediante su asociación con un lector 
compatible con UHS, tal como el MobileLite G3 o el lector de tarjetas USB 3.0 Media 
Reader de Kingston. Está respaldada por una garantía de por vida, soporte técnico 
gratuito y la legendaria confiabilidad de Kingston®.

 > Impresionantes velocidades UHS-I para capturar 
imágenes o grabar videos de alta definición sin 
interrupción
 >Hasta 32GB de capacidad para aplicaciones 
devoradoras de datos y grabación de video HD
 >Excelente para su utilización con dispositivos 
móviles, tablets y cámaras de pequeño formato
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MicroSDHC SDCA10 Clase 10 UHS-I

Funciones y especificaciones al dorso >>

K I N G S T O N . C O M / F L A S H

Protegido contra los rayos X de los 
aeropuertos3

A prueba de temperatura4

A prueba de impactos y vibración2

A prueba de agua1

90MB/seg  

45MB/seg  W
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C A R A C T E R Í S T I C A S / B E N E F I C I O S

 >Rendimiento — Velocidades UHS-I —90MB/seg (lectura) y 
45MB/seg (escritura) para transferencia de archivos más rápida, 
disparo continuo y grabación de video 

 >Resistente — a prueba de agua,1 impactos prueba,2 a prueba                                                                         
de rayos X3 y a prueba de temperatura4 para rendir incluso en                                                                      
entornos difíciles

 >Versátil — rendimiento Clase 10 cuando se utiliza en un 
dispositivo que no está habilitado para UHS-I

 > Flexible — al ser usada en conjunto con el adaptador SD, 
puede ser utilizada como una tarjeta SDHC/SDXC de tamaño 
completo

 >Compatible — con dispositivos huésped microSDHC y 
microSDXC; no son compatibles con dispositivos/lectores 
microSD estándar; las tarjetas microSDXC no son compatibles 
con los dispositivos/lectores habilitados para microSDHC

 > Formato de archivos — FAT32 (microSDHC 16GB-32GB), exFAT 
(microSDXC 64GB)

 >Garantizada  — garantía de por vida, soporte técnico gratuito

E S P E C I F I C A C I O N E S

 >Capacidades116GB, 32GB

 >Rendimiento2 90MB/seg (lectura) y 45MB/seg (escritura), UHS-I 
Velocidad Clase 1 (U1)    

 >Dimensiones de las tarjetas microSDHC 11 x 15 x 1 mm

 >Dimensiones del adaptador SD 24 x 32 x 2.1 mm  

 > Temperatura de operación -25 a 85 °C

 > Temperatura de almacenamiento -40 a 85 °C

 >Voltaje 3,3V

MicroSDHC SDCA10 Clase 10 UHS-I 

N Ú M E R O S  D E  PA R T E  D E  K I N G S T O N

SDCA10/16GB

SDCA10/32GB

SDCA10/64GB

Tarjeta solamente (adaptador SD no 

incluido): 

SDCA10/16GBSP

SDCA10/32GBSP

SDCA10/64GBSP

Accesorios opcionales: 

FCR-MLG3 - MobileLiteG3

FCR-HS3 – Lector de tarjetas USB 3.0

1 Certificado según IEC / EN 60529 IPX7 para la protección contra inmersión continua en agua de hasta 30 minutos  
y profundidad hasta 1 m.

2 Sobre la base del método de prueba del estándar militar MIL-STD-883H, MÉTODO 2002.5.
3 Certificado según ISO 7816-1 para protección contra 0.1 Gy de radiación X en ambos lados de la tarjeta.
4 Tolera un rango de temperatura desde -25 a 85 °C
5   Las tarjetas de memoria Flash de Kingston han sido diseñadas y probadas en cuanto a su compatibilidad con 

los productos del mercado a nivel consumidor. Se recomienda que se ponga en contacto directamente con 
Kingston para cualquier oportunidad de OEM o para aplicaciones de uso especial que estén más allá del uso 
estándar diario del consumidor. Para obtener más información sobre el uso previsto, por favor consulte nuestra 
Guía de Memoria Flash en kingston.com/flashguide.

6   Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash se emplean 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 
obtener más información, por favor, visite la Guía de Memoria Flash de Kingston en kingston.com/flashguide

7   La velocidad puede variar dependiendo de la configuración del huésped y del dispositivo.
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