DataTraveler SE9 G2 USB 3.0
kingston.com/usb

Ligera y elegante unidad USB 3.0.
Almacene, transfiera y comparta hasta 128 GB de sus fotos, vídeos y música
favorita — y mucho más — con la unidad Flash USB DataTraveler® SE9 de
Kingston. Su elegante diseño y su diminuto formato le permite adaptarse a
todas las necesidades y despreocuparse de perder un capuchón que no tiene.
Ahora, DataTraveler SE9 GT ofrece las velocidades más altas de USB 3.0 para
ahorrarle tiempo al transferir, compartir o almacenar archivos. Su resistente
carcasa metálica y su robusto llavero pueden personalizarse con su logotipo
y/o archivos digitales para promover su organización o marca.
Las unidades DataTraveler SE9 G2 están respaldadas por una garantía de
cinco años, asistencia técnica gratuita y la legendaria fiabilidad de Kingston®.

> Elegante diseño funcional sin capuchón
> Rendimiento USB 3.0 para una perfecta
transferencia de datos
> Hasta 128 GB de capacidad para llevarse
sus archivos digitales dondequiera

Funciones y especificaciones al dorso >>

DataTraveler SE9 G2 USB 3.0
CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
>>Rápida — Velocidades USB 3.0 para ahorrar tiempo al transferir,
compartir o almacenar archivos.
>>Compacta — Dimensiones ultra pequeñas y sin capuchón para
adaptarse a cualquier estilo de vida móvil.
>>Resistente — Carcasa metálica de elegante diseño con un
robusto llavero.
>>Disponibilidad de programa de logotipo compartido1 —
Personalice las unidades Flash USB DataTraveler de Kingston
incorporando su logotipo y/o archivos digitales para que la
marca de su empresa empiece a ser reconocida. El Programa de
Personalización de Kingston ofrece embalajes únicos, así como
perfiles, ajustes de color y cargas de contenidos personalizados, todo
ello mediante un método de solicitud de pedidos práctico y sencillo.
>>Garantizada — Cinco años de garantía con servicio de asistencia
técnica gratuita.

ESPECIFICACIONES
>>Capacidades2 16 GB, 32 GBB, 64 GB, 128 GB

TABLA DE COMPATIBILIDADES
Sistema operativo

USB 3.03

USB 2.0

Windows® 10

√

√

Windows 8.1

√

√

Windows 8

√

√

Mac OS v.10.10.x o superior

√

√

Linux versión 2.6.x o superior

√

√

Chrome OS™

√

√

>>Velocidad4 16 GB–128 GB: 100 MB/s en lectura

NÚMEROS DE REFERENCIA DE KINGSTON

>>Dimensiones 45,00 mm x 12,2 mm x 4,6 mm

DTSE9G2/16 GB

>>Temperatura de servicio 0 °C a 60 °C

DTSE9G2/32 GB

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

DTSE9G2/64 GB
DTSE9G2/128 GB

1 Cantidad mínima necesaria. Ejecutado en fábrica.
2 Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash se emplean para
formatear y para 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 Requiere un dispositivo dispositivo anfitrión con un puerto USB 3.0.
4 La velocidad puede variar en función de las características del hardware y del software, así como del
uso del equipo anfitrión.
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