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Lector de tarjetas microSD de Interfaz dual
El MobileLite Duo G3 de Kingston es un lector de tarjetas microSD que funciona bien
con los últimos productos que tienen puertos USB Type-C, así como dispositivos
que usan USB Type-A. Este versátil dispositivo tiene un factor de forma pequeño y
metálico, por lo que cabe fácilmente en un bolsillo, bolso o mochila y resulta ideal
para uso personal o profesional. Descargue archivos y fotos rápidamente usando el
puerto USB Type-C, que posee un conector universal que se enchufa fácilmente. Este
versátil dispositivo lee las tarjetas microSD/SDHC/SDXC, UHS-I, y es compatible con
lo más reciente en velocidades de tarjetas.
MobileLite Duo 3C es compatible con especificaciones USB 3.1 Gen 11 (USB 3.0), y
ofrece rendimientos increíbles para ahorrar tiempo cuando transfiere videos, fotos
y otros archivos grandes. Es compatible a la inversa con los puertos USB 2.0 para
permitirle a los usuarios migrar a USB 3.0 en el futuro, usando sólo un lector de
tarjetas. El MobileLite Duo 3C está respaldado por una garantía de dos años, soporte
técnico gratuito y la legendaria confiabilidad de Kingston®.

> Lector de tarjetas MicroSD compacto y liviano
> Interfaz dual apta para puertos USB Type-A
y Type-C
> Carcasa metálica que provee
portabilidad resistente
> Para los dispositivos con puertos
de expansión limitados

Características/especificaciones en el reverse >>

MobileLite Duo 3C
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
>>Interfaz Dual — Que funciona con sistemas viejos y nuevos

gracias a las interfaz de USB-A y USB-C.
>>Compacto — Solución de almacenamiento liviana que es fácil

de guardar en un bolsillo o mochila.
>>Portabilidad resistente — Gracias a la carcasa metálica,

que puede llevarlo a cualquier aventura que emprenda.
>>Compatible con USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Descargue fotos

y videos rápidamente para compartir en línea.
ESPECIFICACIONES
>>Dimensiones 43x 18 x 11 mm
>>Temperatura de operación 0°C hasta 60°C
>>Temperaturas de almacenamiento -20°C hasta 70°C
>>Formatos de tarjeta compatible microSD/microSDHC UHS-I/

microSDXC UHS-I

TABLA DE COMPATIBILIDAD
USB 2.0

USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1)

√

√

Mac OS (v. 10.9.x +)

√

√

Linux (v. 2.6.x +)

√

√

Chrome OS™

√

√

NÚMEROS DE PARTE
FCR-ML3C

>>Garantía/soporte técnico 2 años de garantía, con soporte

técnico gratuito

1 El USB con desempeño 3.1 Gen 1 requiere un dispositivo huésped con un puerto USB 3.0 o 3.1.
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