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> Diseño giratorio y sin tapa

> Factor de forma compacto

> Co-Logo disponible1

Con el DataTraveler®101 G2, los usuarios ahorrativos obtienen una sencilla 

opción para almacenar, cargar y transferir datos entre computadoras y 

otros dispositivos. El DataTraveler 101 G2 ofrece un diseño giratorio y sin 

tapa disponible en varios colores según la capacidad. Su factor de forma 

pequeño hace que sea la solución ideal de almacenamiento compacto 

y liviano. El DataTraveler 101 G2 es personalizable1 con el logo de  

su compañía – una poderosa herramienta promocional para su negocio 

u organización. 

Almacenamiento portátil sin tapa  
y con un diseño giratorio.

Características/especificaciones en el reverse >>

DataTraveler 101 G2
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CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

 >Diseño giratorio y sin tapa — El dispositivo se gira para abrir y 

cerrar para protegerlo cuando no esté en uso. Y no tiene tapa que se 

pueda perder o romper.

 > Factor de forma pequeño — Compacto y liviano, el DT101 G2 es 

fácil de cargar a donde quiera que vaya.

 >Disponible en varios colores — DEl DT101 G2 está disponible en 

varios colores según la capacidad.

 >Disponible en varias capacidades — Con capacidades de hasta 

32GB, hay uno ideal para todos tus archivos.

ESPECIFICACIONES

 >Capacidades2 8GB, 16GB, 32GB

 >Dimensiones 57.18mm x 17.28mm x 10.00mm

 > Temperaturas de operación 0 a 60 °C

 > Temperaturas de almacenamiento -20 a 85 °C

 >Garantía/soporte técnico 5 años de garantía con soporte 

técnico gratuito

1 Se aplican condiciones; consulte con su representante de ventas local.
2 Una parte de la capacidad mencionada en los dispositivos de almacenamiento Flash es utilizada  

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 mencionada  
en los productos. Si desea más información, consulte la Guía de Memoria Flash de Kingston en  
kingston.com/flashguide.

TABLA DE COMPATIBILIDAD

NÚMEROS DE PARTE

USB 2.0

Windows® 10 √

Windows 8.1 √

Windows 8 √

Windows 7 (SP1) √

Windows Vista® (SP2) √

Mac OS X v.10.9.x+ √

Linux v.2.6.x+ √

Chrome OS™ √
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DataTraveler 101 G2

DT101G2/8GB – Rojo

DT101G2/16GB – Negro

DT101G2/32GB – Morado 

Sólo para las Américas:

DT101G2/8GBZ – Rojo

DT101G2/16GBZ – Negro

DT101G2/32GBZ – Morado


