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Creatividad e inspiración  
en calidad profesional
La tarjeta microSD Canvas React Plus de Kingston ofrece un rendimiento 

confiable y duradero para creativos profesionales que graban videos 

impresionantes en 4K/8K y fotos en alta resolución sin tener que preocuparse 

por los fotogramas perdidos y velocidades lentas. Diseñadas con los últimos 

estándares UHS-II y clases de velocidad superiores U3 y V90, las tarjetas 

microSD Canvas React Plus son compatibles con drones HD profesionales en 

el estándar de la industria y cámaras de acción. Tome fotos secuenciales en 

modo ráfaga con velocidades de grabación de hasta 165 MB/seg1 y capture 

videos en calidad cinematográfica Ultra-HD. La microSD Canvas React Plus 

admite la clase de rendimiento de la aplicación A1 para acelerar su flujo de 

trabajo, con un rendimiento de la aplicación más rápido en smartphones y 

tablets. Viene incluido con el lector microSD MobileLite Plus de Kingston con 

velocidades de transferencia de hasta 285MB/seg1 para un flujo de trabajo y 

eficiencia de post-producción mejorados, así como un adaptador SD UHS-I2 

para una compatibilidad más conveniente entre dispositivos.

Más >>

 › Máximas velocidades 

que soportan drones HD y 

cámaras de acción

 › Capture tomas Ultra-HD 

4K/8K de alta velocidad sin 

perder fotogramas

 › Soporta rendimiento de 

aplicación A1 

 › Transferencia de archivos 

optimizada con lector 

microSD UHS-II incluido

 › Durable
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Canvas React Plus microSD

NÚMEROS DE PARTE

Máximas velocidades para soportar el uso profesional 
de la cámara — Velocidades de transferencia de hasta 
285 MB/seg1 y velocidades de grabación de hasta 165 MB/
seg1, esta tarjeta es ideal para creadores profesionales.

Con el estándar UHS-II más reciente para fotografía 
confiable de alta resolución y grabación de video —  
Capture fotos y videos Ultra-HD en 4K y 8K de alta 
velocidad sin perder fotogramas.

1. Basado en pruebas internas, el rendimiento variará según el dispositivo huésped. El máximo rendimiento 
requiere del lector de microSD MobileLite Plus.

2. El adaptador SD UHS-I proporcionado para microSD no es compatible con las velocidades anunciadas 
UHS-II. Por favor úselo directamente con el host o lector microSD UHS-II para un óptimo rendimiento.

3. 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.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

Soporta la clase de rendimiento de la aplicación A1 —  
Acelere su flujo de trabajo con un rendimiento de la 
aplicación más rápido.

Optimice la transferencia de archivos con el lector 
microSD incluido — Acelere su flujo de trabajo con 
transferencias rápidas utilizando el lector microSD 
MobileLite Plus incluido.

Capacidades3

64GB, 128GB, 256GB

Estándar/Clase
Clase 10, UHS-II, U3, V90, A1

Rendimiento1

285/165MB/seg lectura/escritura

Dimensiones
11 x 15 x 1 mm (microSD)
24 x 32 x 2.1 mm (con adaptador SD)
36.6 x 20 x 7.5 mm (lector)

Formato
exFAT

Temperatura de almacenamiento
-40 °C a 85 °C

Temperatura de operación
-25 °C a 85 °C

Voltaje
3.3V

Garantía/soporte técnico
de por vida en la tarjeta, 2 años en el lector
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Tarjeta (Lector incluido)

MLPMR2/64GB

MLPMR2/128GB

MLPMR2/256GB


