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> Formato ultrarreducido

> Ideal para tablets y ordenadores
portátiles pequeños

DataTraveler® Micro de Kingston® es una de las unidades flash USB más 

pequeñas del mundo. Los dispositivos móviles, como es lógico, deben 

ser pequeños y ligeros, lo que lleva a muchos a limitar su capacidad 

de almacenamiento. DataTraveler Micro le permite añadir fácilmente 

hasta 16GB de almacenamiento adicional a su tablet PC, notebook fino, 

equipo de sonido del coche y mucho más sin aumentar su tamaño. El 

formato ultrarreducido de DataTraveler Micro le permite dejarlo en el 

dispositivo cuando se lo lleve consigo. 

Ligera y compacta, la unidad DataTraveler Micro está disponible en 

capacidades de 8GB y 16GB. Conéctela a cualquier dispositivo con un 

puerto USB para almacenar, transferir y compartir fotos, vídeos, música y 

otros de sus archivos favoritos.

DataTraveler Micro es un compañero de viaje ideal que incluye cinco 

años de garantía y la legendaria fiabilidad de Kingston.

Pequeña pero poderosa.

Funciones y especificaciones al dorso >>

Datatraveler micro



ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.  
©2016 Kingston Technology Europe Co LLP und Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, 
Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Reino Unido. Tel: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932 785469 Reservados todos 
los derechos. Todos los nombres de empresas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.                            ES   

*  Debe tenerse en cuenta: 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 este motivo, 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.

EsPEciFicAcionEs tÉcnicAs

>Capacidades* 8GB, 16GB

>Dimensiones 25,6mm x 16,7mm x 8,4mm

> Temperatura de funcionamiento 32°F a 140°F (0°C a 60°C)

> Temperatura de almacenamiento -4°F a 185°F (-20°C a 85°C)  

 >Versátil — perfecta para utilizarla con tablets o notebooks finos

como almacenamiento secundario

 >Práctica — formato ultrarreducido; la unidad se puede dejar en

el puerto USB mientras uno viaja

 >Garantizada — cinco años de garantía con asistencia

técnica gratuita

cARActERÍsticAs/VEntAJAs

tABLA DE comPAtiBiLiDADEs

Datatraveler micro

MKD-191.7

nÚmERos DE REFEREnciA DE kingston

DTMCK/8GB — Negro

DTMCK/16GB — Negro

Sistema Operativo Transferencia de archivos

Windows® 10 √

Windows 8.1 √

Windows 8 √

Windows 7 (SP1) √

Windows Vista® (SP2) √

Mac OS X versión 10.8.x 
o superior

√

Linux versión 2.6.x  
o superior

√

Chrome OS™ √


