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Una transición asequible a USB 3.0.
El dispositivo Flash USB DataTraveler® 100 G3 (DT100G3) de Kingston®
cumple con las especificaciones USB 3.0 de la próxima generación, con el fin
beneficiarse de las tecnologías presentes en las notebooks, PCs de escritorio
y dispositivos digitales más recientes. Con DT100G3, son más rápidos y
más fáciles que nunca el almacenamiento y transferencia de documentos,
presentaciones, música, video y mucho más.
El DT100G3 cuenta con un diseño elegante y rentable para que la transición
a una experiencia satisfactoria USB 3.0 represente una inversión mínima.
Disponible en capacidades de 16GB a 128GB, el DT100G3 es compatible con
versiones anteriores USB 2.0 y ofrece cinco años de garantía. Prepare para el
futuro su almacenamiento portátil, ¡ahora!
DataTraveler 100 G3:

> Elegante diseño de tapa deslizante, negro
sobre negro
> USB 3.0 que resulta ideal como dispositivo
de almacenamiento
> Desde 16GB hasta 128GB

• Almacenamiento portátil de próxima
generación, en este momento
• Transfiera música, video y mucho
más – ¡rápida y fácilmente!
• Ideal para el uso diario en el trabajo, en
el hogar o en el lugar de aprendizaje.

32GB – 128GB
Lectura Escritura
100MB/s* 10MB/s*
*Basado en pruebas
realizadas internamente.

Funciones y especificaciones al dorso >>

DataTraveler 100 G3
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
>> Conformidad — con las especificaciones USB 3.0
>>Compatibilidad dual — Conectividad USB 3.0; compatible con
versiones anteriores USB 2.0
>>Personalizable1 — Programa Co-Logo a su disposición
>>Garantizado — cinco años de garantía, soporte técnico gratuito

ESPECIFICACIONES
>> Capacidades2 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
>>Velocidad 32GB, 64GB, 128GB: 100MB/seg en lectura,

TABLA DE COMPATIBILIDAD

3

Sistema Operativo

USB 3.04

USB 2.0

>>Dimensiones 60 x 21,2 x 10 mm

Windows® 10, 8.1, 8,
7(SP1)

√

√

>>Temperatura de operación 32°F a 140°F (0°C a 60°C)

Mac OS X v.10.9.x+

√

√

>>Temperatura de almacenamiento -4°F a 185°F (-20°C a 85°C)

Linux v.2.6.x+

√

√

Chrome OS™

√

√

10MB/seg en escritura

NÚMEROS DE PARTE DE KINGSTON
DT100G3/16GB
DT100G3/32GB
DT100G3/64GB
DT100G3/128GB

1 Se aplican condiciones; consulte con su representante de ventas local.
2 Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash son utilizadas
para formatear y otras funciones, y no se encuentran disponibles para el almacenamiento de
datos. Por esta razón, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en los
productos. Si desea obtener más información, por favor, visite la Guía de Memoria Flash de Kingston
en kingston.com/flashguide.
3 La velocidad puede variar debido al uso, hardware y software huésped.
4 Requiere un dispositivo huésped con un puerto USB 3.0
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