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> Factor de forma ultra pequeño

> Ideal para tablets y notebooks pequeñas
 

El DataTraveler® Micro de Kingston® es uno de los dispositivos de memoria 

Flash USB más pequeños del mundo. Los dispositivos móviles, debido a 

su naturaleza, deben ser pequeños y ligeros. Esto significa que muchos de 

ellos disponen un almacenamiento limitado. El dispositivo DataTraveler le 

permite agregar fácilmente hasta 16GB de almacenamiento adicional a su PC 

tablet, notebook delgada, sistema de audio de su vehículo y mucho más sin 

aumentar el tamaño de su huella. El DataTraveler Micro está diseñado en un 

factor de forma ultra pequeño que permite dejar el dispositivo en el puerto 

USB mientras uno se desplaza. 

Ligero y compacto, el DataTraveler Micro está disponible en capacidades 

de 8GB y 16GB. Conéctelo a cualquier dispositivo con un puerto USB 

para almacenar, transferir y compartir fotos, videos, música y otros de sus  

archivos favoritos.

El DataTraveler Micro es el compañero móvil ideal para viajes, y cuenta con 

una garantía de cinco años y la legendaria confiabilidad de Kingston.

Pequeño pero poderoso.

Funciones y especificaciones al dorso >>
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cARActERÍsticAs/BEnEFicios

 >Versátil — perfecto para usarlo con tablets y notebooks como

almacenamiento secundario

 >Práctico — factor de forma ultra pequeño, se puede dejar el

dispositivo en el puerto USB mientras uno se desplaza

 >Garantizado — cinco años de garantía con soporte técnico gratuito

EsPEciFicAcionEs

 >Capacidades* 8GB, 16GB

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

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

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

*  Por favor, tenga en cuenta que: 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. Así pues, debe tenerse en cuenta que la capacidad 
real disponible para el almacenamiento de datos es menor que la mencionada en los productos. Si 
desea obtener más información, por favor visite la Guía de Memoria Flash de Kingston en 
kingston.com/flashguide.
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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 v.10.8.x+ √

Linux v.2.6.x+ √

Chrome OS™ √
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