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Interfaz doble para los puertos USB
Type-A y USB Type-C
DataTraveler® microDuo 3C tiene una interfaz doble que funciona tanto
con los puertos USB estándares como con los de USB Type-C™. Es una
manera ideal de proporcionar hasta 128GB de almacenamiento adicional
para los más modernos smartphones, tabletas y ordenadores PC y Mac,
que pueden contar con una cantidad limitada de puertos de expansión,
y es más fácil que compartir los archivos por medio de los servicios en
línea. Se conecta y listo, con velocidades de hasta 100MB/s en lectura y
15MB/s en escritura, y tiene una tapa giratoria para proteger el conector
reversible USB Type-C.

> La interfaz doble acomoda los puertos
USB Type-A y USB Type-C
> Almacenamiento adicional para
dispositivos más recientes con una
cantidad limitada de puertos de
expansión

USB Type-C

USB Type-A

> Velocidades de transferencia de datos
de hasta 100MB/s en lectura y 15MB/s
en escritura

Funciones y especificaciones al dorso >>

DataTraveler microDuo 3C
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
>>Versátil — La unidad DT microDuo 3C funciona con los nuevos
dispositivos USB Type-C como smartphones y tabletas, y también
es compatible con los puertos USB Type-A de los dispositivos
host USB existentes.
>>Almacene más — hasta 128GB de almacenamiento adicional
para los nuevos smartphones, tabletas y ordenadores PC y Mac
provistos de puertos Type-C.
>>Rapidez — USB 3.13 rendimiento para velocidades de hasta
100MB/s en lectura y 15MB/s en escritura — para que los
archivos ricos en contenido no tarden demasiado en transferirse.
>>Producto con garantía — para mayor tranquilidad, DataTraveler
microDuo 3C cuenta con una garantía de cinco años, soporte
técnico gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston.

TABLA DE COMPATIBILIDADES
USB 3.13/ 3.0

USB 2.0

√

√

ESPECIFICACIONES

Windows® 10, 8.1, 8,
7 (SP1)

>>Capacidades1 32GB, 64GB, 128GB

Mac OS X v.10.9.x+

√

√

>>Velocidad2

Linux v.2.6.x +

√

√

Chrome OS™

√

√

– USB 3.13
• 32GB, 64GB, 128GB — 100MB/s en lectura, 15MB/s en
escritura

Sistema operativo

>>Dimensiones 29,94mm x 16,60mm x 8,44mm

NÚMEROS DE PIEZA DE KINGSTON

>>Temperatura de funcionamiento de 0°C a 60°C.

DTDUO3C/32GB

>>Temperatura de almacenamiento de -20°C a 85°C.

DTDUO3C/64GB

>>Garantía/soporte técnico 5 años de garantía con soporte
técnico gratuito

DTDUO3C/128GB

1 Parte del espacio de almacenamiento de los dispositivos flash se destina a cuestiones relacionadas con el
formato y otras funciones, por lo que no puede utilizarse para guardar datos. Por esta razón, la capacidad
real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en los productos. Para más información, consulte
la Guía de memoria Flash de Kingston en kingston.com/flashguide.
2 La velocidad puede variar en función del hardware y software anfitrión, así como del uso que se haga de
la unidad.
3 El rendimiento de la unidad USB 3.1 Gen. 1 5Gb/s requiere un dispositivo anfitrión con un puerto USB 3.1
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