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LECTOR SD MOBILELITE PLUS

Siguiente nivel en velocidad y rendimiento
El lector SD MobileLite Plus de Kingston presenta velocidades USB 3.2 Gen
1 junto con un rendimiento máximo para tarjetas SD que admiten UHS-II y
compatible a la inversa para tarjetas SD que admiten UHS-I. Úselo con las
tarjetas SD compatibles con UHS-II de Kingston para mayor rendimiento
y confiabilidad. Aumente la eficiencia de su flujo de trabajo con increíbles
velocidades UHS-II para transferencias de archivos y tiempos de procesamiento
más rápidos. Viene en un diseño minimalista y compacto para portabilidad,
lo que lo convierte en la herramienta perfecta para transportar su trabajo. El
lector es ideal cuando se usa con tarjetas SD Kingston Canvas Go! Plus o Canvas
React Plus.

›› Velocidades USB 3.2 Gen 1
›› Máximo rendimiento para
UHS-II y compatibilidad
para tarjetas UHS-I
›› Diseñado para un
rendimiento óptimo con
las tarjetas SD Kingston
›› Diseño portátil, elegante
y minimalista

Más >>

LECTOR SD MOBILELITE PLUS
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
Velocidades USB 3.2 Gen 1 — Ofrece velocidades de
transferencia hasta 10 veces más rápidas que USB 2.0.
Compatible a la inversa con UHS-I — Máximo
rendimiento para tarjetas UHS-II y compatibilidad para
tarjetas UHS-I.

Diseñado para un óptimo uso con las tarjetas
Kingston — Ideal con tarjetas SD Canvas React Plus y
Canvas Go! Plus de Kingston.
Diseño compacto, elegante y minimalista — El
compañero de viaje perfecto transfiere sus imágenes y
videos cuando lo necesita.

ESPECIFICACIONES
Interfaz
USB 3.2 Gen 1
Conector
USB-A
Estándar/Clase
UHS-II
Dimensiones
51.8 x 33.5 x 9 mm
Peso
11g
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 70°C
Temperaturas de operación
0°C a 60°C
Garantía/soporte técnico
2-años

NÚMEROS DE PARTE
Lector SD MobileLite Plus
MLP

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