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DATATRAVELER® MICRODUO3 G2

Almacenamiento ampliado para tablets y smartphones.
Los dispositivos Flash DataTraveler® microDuo de Kingston proporcionan
almacenamiento adicional en un factor de forma pequeño y práctico, para tablets
y smartphones que son compatibles con la funcionalidad USB OTG (On-The-Go). El
estándar USB OTG permite que los dispositivos móviles se conecten directamente a los
dispositivos USB compatibles.

›› Almacenamiento
extendido para tablets y
smartphones compatibles
con USB OTG

Los dispositivos Flash DataTraveler microDuo permiten que los puertos microUSB, a
menudo usados para cargar dispositivos, sean utilizados como puertos de expansión
hasta para 128GB1 de memoria adicional. Ideal para el almacenamiento de archivos de
gran tamaño mientras se viaja, el DTDUO3G2 otorga funcionalidad “plug-and-play” a
tablets y smartphones Android™ sin puertos microSD, a un precio por GB inferior al del
almacenamiento extra incorporado en un dispositivo móvil.

›› La interfaz dual admite
puertos USB Type-A
y microUSB

Para el caso de los smartphones y tablets que graban videos en 4K y toman fotos con
mayor resolución, el espacio en estos dispositivos se agota más rápido que nunca.
Los dispositivos Flash DTDUO3G2 les permiten a los usuarios movilizar archivos de
películas, fotos, videos y mucho más, sin que sea necesario conectarlo a una PC —
para descargar o hacer una copia de seguridad del contenido. El compartir archivos de
gran tamaño entre dispositivos móviles es más fácil que usar los servicios de la nube
en línea, y no es necesario un cable para transferir datos entre el dispositivo y una PC.
Los DT microDuo son pequeños, livianos y fáciles de llevar a cualquier parte; además,
su elegante diseño complementa cualquier dispositivo móvil. La tapa incluida protege
contra daños al conector microUSB.

›› Comparta archivos
fácilmente entre
dispositivos móviles sin
necesidad de cables
o Wi-Fi
›› Factor de forma pequeño
para mayor facilidad
de transporte
Más >>

DATATRAVELER® MICRODUO3 G2
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
Almacenamiento expandido para tablets
y smartphones — Ideal para mover archivos en
dispositivos Android™ con capacidad USB OTG
que carecen de ranuras microSD.
Interfaz dual USB Type-A y microUSB — Mueva fácilmente
archivos entre su teléfono y computadora portátil.

Múltiples capacidades — Hasta 128GB1 para que lleve todos
sus archivos con usted.
Diseño portátil y sencillo — Diseño compacto con tapa
incluida para transportarlo fácilmente.

ESPECIFICACIONES
Capacidades1
32GB, 64GB, 128GB
Velocidad2
Velocidades USB 3.2 Gen1
Dimensiones
26.9 x 14.4 x 5.4 mm
Peso
1.7g
Temperatura de operación
0 a 60 °C
Temperatura de almacenamiento
-20 a 85 °C

NÚMEROS DE PARTE
DataTraveler® microDuo3 G2

Garantía/soporte técnico
garantía de 3 años y soporte técnico gratuito

DTDUO3G2/32GB

Compatible con
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™

DTDUO3G2/128GB

DTDUO3G2/64GB

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. Si desea más información,
consulte la Guía de memoria flash de Kingston en kingston.com/flashguide.
2. La velocidad puede variar dependiendo del hardware huésped, el software y el uso.
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