
   Hace que capturar sus momentos  
en vídeo sea más fácil que nunca. 
Con los avances actuales en tecnología de grabación de vídeo en alta 
definición (HD, por sus siglas en inglés), cada vez más videocámaras son 
diseñadas con prácticas tarjetas Flash en lugar de antiguos formatos, como 
miniDVD o cintas para la grabación de vídeo en HD. Un formato mejorado de 
compresión de vídeo como AVCHD permite a los dueños de videocámaras 
digitales conseguir la máxima capacidad de almacenamiento de sus tarjetas 
de memoria de alta capacidad. 

Kingston Technology ofrece ahora una línea de tarjetas de vídeo SDHC 
diseñadas para capturar vídeo con resoluciones full HD, AVCHD, 1080i y 
1080p. Para su comodidad, en la etiqueta se indica el número de minutos 
de vídeo que puede almacenar la tarjeta. Ya se trate de unas vacaciones, 
una boda o el partido de fútbol de su hijo, a la hora de grabar sus mejores 
momentos, el tener una amplia capacidad de almacenamiento le permitirá 
grabar de forma continuada y no perderse ni un solo instante.

Aunque grabe vídeos de corta duración para un blog o podcast, verá que 
la alta velocidad de transferencia de las tarjetas de vídeo SDHC de clase 4 
permiten cargar de forma rápida y sencilla sus vídeos desde un PC. Si dispone 
de una videocámara digital de doble función que también permite tomar 
fotografías, la tarjeta de vídeo SDHC tiene espacio suficiente para numerosas 
instantáneas y minutos de grabación de vídeo.

Las tarjetas de vídeo SDHC de Kingston® permiten grabar durante mucho 
tiempo y están disponibles en capacidades de 4GB, 8GB, 16GB y 32GB. Su 
clasificación de velocidad es de clase 4, que garantiza una velocidad de 
transferencia de datos mínima de 4MB/s, lo que la convierte en una opción 
excelente para videocámaras digitales y lectores de tarjetas. La tarjeta tiene 
un espacio en blanco para que el usuario pueda escribir un nombre y 
organizar y archivar sus archivos de vídeo.

Para mayor fiabilidad y duración, las tarjetas de memoria de vídeo SDHC 
sólidas de Kingston están hechas de componentes de memoria no volátiles 
y no tienen partes móviles que se puedan desprender o romper.

Todas las tarjetas están respaldadas por una garantía de por vida y la 
legendaria fiabilidad de Kingston.
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Funciones y especificaciones al dorso >>
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C a R a C T E R Í s T I C a s / V E N Ta J a s

 >Conformidad: con la especificaciones 2.00 de la SD Card 

Association. 

 > Segura: el interruptor integrado de protección contra escritura 

evita la pérdida accidental de datos. 

 >Compatible: con dispositivos anfitriones SDHC; no compatible 

con dispositivos / lectores SD estándar. 

 > Formato de archivos: FAT 32. 

 >Garantizada: garantía vitalicia, asistencia técnica gratuita.

E s P E C I f I C a C I O N E s  T É C N I C a s

 >Capacidad** 4GB, 8GB, 16GB**,  32GB**.

 >Dimensiones 0,94" x 1,26" x 0,08" (24mm x 32mm x 2,1mm). 

 >Peso (tarjeta) 0,09 oz (2,5 g).

 >Clasificación de velocidad alta Clase 4: una velocidad mínima 

de transferencia de datos de 4 MB/s.

 > Temperatura de funcionamiento 

de -13°F a 185°F (de -25ºC a 85°C). 

 > Temperatura de almacenamiento  

de -40°F a 185°F (de -40°C a 85°C). 

 > Tensión: 3,3V. 
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SDV/4GB

SDV/8GB

SDV/16GB

SDV/32GB

 * 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. Si desea más información, consulte la Guía de memoria Flash 
de Kingston en kingston.com/flash_memory_guide.

 ** Las tarjetas de 16GB y 32GB puede que requieran controladores actualizados del dispositivo. 
Consulte los requisitos en la documentación del dispositivo.
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