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La tarjeta Compact Flash Canvas Focus de Kingston™ es ideal para 

los creadores de contenido que usan cámaras DSLR u otras cámaras 

habilitadas para CF. Usted puede estar confiado de que sus recuerdos 

estarán seguros en su próxima toma de fotos o video. Está disponible 

en múltiples capacidades de hasta 256GB1, proporcionando espacio 

suficiente para capturar una sesión completa. Las tarjetas Canvas de 

Kingston están probadas para ser durables, así que puede llevarlas 

donde quiera con la total confianza que sus fotos, videos y demás datos 

estarán protegidos. 

La elección confiable para profesionales

Características/especificaciones en el reverse >>

Canvas Focus™

> Ideal para DSLRs u otras cámaras 
habilitadas para CF

> El soporte UDMA 7 permite velocidades  
de hasta 150MB/seg (lectura),  
130MB/seg (escritura)2

> Garantía de rendimiento de vídeo VPG 65 
(Video Performance Guarantee)  
para video de calidad profesional

> Garantía de por vida y soporte 
técnico gratuito
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Canvas Focus™

ESPECIFICACIONES

 >Capacidades1 128GB, 256GB

 >Rendimiento2 hasta 150MB/seg (lectura) y 130MB/seg (escritura)

 >Dimensiones 36,4mm x 42,8mm x 3,3mm

 >Características UDMA 7 y VPG 65

 > Temperaturas de funcionamiento 0 a 60 °C

 > Temperaturas de almacenamiento -20 a 85 °C

 >Garantía de por vida

 > Ideal para creadores — Cuenta con UDMA 7 para entregar 
rápidas velocidades de transferencia cuando la usa con su 
cámara DSLR o una cámaras habilitada para CF.

 >Video 4K — Con compatibilidad VPG 65, esta tarjeta es ideal 
para video 4K de calidad cinematográfica2.

 >Obtenga sus recuerdos más rápido — Transfiera y edite sus 
recuerdos más rápido gracias a las increíbles velocidades de 
lectura en comparación con las tarjetas CF tradicionales2.

 >Duradera — Probada para ser duradera y soportar ambientes 
hostiles o donde sea que lo lleve su última aventura.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

1. Una parte de la capacidad mencionada en los dispositivos de almacenamiento Flash es utilizada  
para formatear y otras funciones, por lo tanto no se encuentra disponible para el almacenamiento  
de datos. Por este motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la  
indicada en los productos. Para obtener más información, visite la Guía Flash de Kingston en  
kingston.com/flashguide.

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

NÚMEROS DE PARTE

CFF/128GB 

CFF/256GB


