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La tarjeta Compact Flash Canvas Focus™ de Kingston es ideal para los 

creadores de contenidos que utilizan cámaras digitales réflex de lente 

única (DSLR) u otras cámaras compatibles con Compact Flash (CF). Tendrá 

la seguridad de que todos sus recuerdos estarán a salvo en su siguiente 

foto o filmación. Está disponible en varias capacidades, de hasta 256 GB1, 

para ofrecerle el espacio suficiente como para plasmar una vivencia entera. 

Las tarjetas Canvas de Kingston han sido sometidas a exhaustivas pruebas 

para ser duraderas, de modo que pueda llevarlas consigo con la confianza 

de que sus fotos, vídeos y otros datos estarán protegidos. 

La opción fiable para los profesionales

Características/especificaciones en la siguiente página >>

Canvas Focus™

> Ideal para cámaras DSLR y otras cámaras 
compatibles con tarjetas CF

> La compatibilidad con UDMA 7 permite 
velocidades de hasta 150 MB/s (lectura)  
y 130 MB/s (escritura)2

> Garantía de rendimiento de vídeo  
(Video Performance Guarantee, VPG 65) 
para vídeos de calidad profesional

> Garantía de por vida y asistencia  
técnica gratuita
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Canvas Focus™

ESPECIFICACIONES

 >Capacidades1 128 GB, 256 GB

 >Rendimiento2 hasta 150 MB/s de lectura y 130 MB/s de escritura

 >Dimensiones 36,4 mm x 42,8 mm x 3,3 mm

 >Características UDMA 7 y VPG 65

 > Temperaturas de servicio 0 °C a 60 °C

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

 >Garantía vitalicia

 > Ideal para creadores — Incorpora UDMA 7, que permite 
rápidas velocidades de transferencia cuando las utilice en su 
cámara DSLR o compatible con CF.

 >Vídeo 4K — Compatible con VPG 65, es ideal para vídeo 4K de 
calidad cinematográfica2.

 >Acceda con mayor rapidez a sus recuerdos — Transfiera y 
edite sus mejores recuerdos con mayor rapidez gracias a las 
increíbles velocidades de lectura, muy superiores a las de las 
tarjetas CF convencionales2.

 >Resistente — Estas tarjetas han sido sometidas a exhaustivas 
pruebas para tolerar los entornos más hostiles, o dondequiera 
que las imágenes que busca le lleven.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

NÚMERO DE PIEZA

CFF/128GB 

CFF/256GB

1. Parte de la capacidad especificada de un dispositivo de almacenamiento Flash se emplea para 
formateo y otras funciones y, por tanto, no están 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.

2. La velocidad puede variar dependiendo del dispositivo y de la configuración del equipo en el que 
está instalada la unidad.


