
kingston.com/usb

La memoria Flash USB DataTraveler® 106 (DT106) de Kingston es un 
atractivo primer paso en el mundo de USB 3.01. Permite aprovechar 
las ventajas de la tecnología USB 3.0 en los portátiles, ordenadores de 
sobremesa y dispositivos digitales más modernos. Gracias a DT106, 
almacenar y transferir documentos, presentaciones, música, vídeo y 
demás tipos de archivos resulta más sencillo que nunca. 

El DT106 se caracteriza por un acabado negro brillante y un diseño de 
excelente relación calidad-precio que permite entrar al universo de USB 
3.0 con una mínima inversión. Disponible en capacidades de entre 16 y 
256 GB2, el DT106 es retrocompatible con versiones anteriores de USB 2.0 
y cuenta con una garantía de cinco años. 

Elegante introduccion al mundo del 
almacenamiento en USB 3.0. 

Características/especificaciones en la siguiente página >>

DataTraveler® 106

> Elegante diseño en negro y rojo,  
con tapa deslizante

> Práctico dispositivo de almacenamiento 
USB 3.1 Gen 11

> Capacidades de 16 GB hasta 256 GB2
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DataTraveler® 106

ESPECIFICACIONES

 >Capacidades1 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB

 >Velocidad3 
32 GB – 64 GB: 100 MB/s en lectura 
128 GB – 256 GB: 130 MB/s en lectura

 >Dimensiones 60 mm x 21,2 mm x 10 mm

 > Temperaturas de servicio 0 °C a 60 °C

 > Temperaturas de almacenamiento -20 °C a 85 °C

 >Garantía 5 años de garantía con asistencia técnica gratuita

 >Almacenamiento estético — Acabado en negro piano con 
detalle en rojo.

 >Variedad de capacidades2 — Hasta 256 GB, para llevarse todos 
sus archivos consigo.

 >Diseño sin tapa — Ningúa tapa que pueda perderse o extraviarse; 
con solo deslizar la memoria podrá comenzar a trabajar.

 >Retrocompatible — Puede utilizarse con puertos USB 3.0 y 2.0.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

NÚMEROS DE REFERENCIA

DT106/16GB

DT106/32GB

DT106/64GB

DT106/128GB

DT106/256GB

1.  El rendimiento de USB 3.1 Gen 1 requiere un dispositivo host provisto de un puerto USB 3.0 o 3.1.

2. Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash se utilizan 
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. Consulte información más detallada en la Guía de memoria Flash de Kingston,  
en kingston.com/flashguide.

3.  La velocidad podría variar en función del dispositivo y de la configuración del equipo en el que esté 
instalada la unidad.

TABLA DE COMPATIBILIDADES

USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10

Windows 8.1

Windows 8

Windows 7.1 (SP1)

Mac OS (v. 10.10.x+)

Linux (v. 2.6.x+)

Chrome™ OS


