
Interfaz doble para máxima compatibilidad

DataTraveler® microDuo™ 3C tiene una interfaz doble que funciona con los 

puertos USB Type-C®1 más nuevos y los puertos USB Type-A tradicionales. Es la 

forma ideal de liberar espacio en su smartphone o tablet, con hasta 256GB2 de 

almacenamiento adicional para sus fotos y videos. El llamativo factor de forma 

ofrece una conectividad de tipo plug and play conveniente. Transfiera archivos 

rápidamente entre sus dispositivos con velocidades de USB 3.2 Gen 1 de hasta 

200MB/s de lectura3.

Ya sea que esté sobre la marcha (OTG⁴) por trabajo o viaje, o que simplemente 

esté capturando los momentos, la unidadDT microDuo 3C es la compañera 

compacta perfecta para respaldar, almacenar más y llevarla a donde sea que vaya.

Más >>

 › Velocidades de 

transferencia de datos 

rápidas de hasta 200MB/

s³ de lectura

 › Los conectores dobles 

admiten puertos USB 

Type-C y Type-A

 › Alta capacidad de 

almacenamiento, hasta 

256GB2
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DATATRAVELER® MICRODUO™ 3C UNIDAD FLASH USB 

Transferencias de alta velocidad entre dispositivos  
—  Rendimiento de USB 3.2 Gen 1 para velocidades 
de hasta 200 MB/s: libere espacio en su dispositivo 
móvil y transfiera 1000 fotos de alta resolución a su 
computadora en menos de un minuto.3

Almacene más elementos  —  Capacidades de 
hasta 256GB2 para almacenamiento adicional sobre 
la marcha.4     

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

Dos conectores para compatibilidad máxima  —  
Conectores USB Type-C y Type-A para un intercambio 
y almacenamiento de archivos versátiles y confiables.

Factor de forma llamativo  —  Tapa giratoria de color 
que protege el conector USB Type-C reversible.

1. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.

2. Parte de la capacidad indicada en un dispositivo de almacenamiento flash se usa para dar formato y otras funciones, 
por lo tanto, no está disponible para el almacenamiento de datos. Como tal, la capacidad real disponible para el 
almacenamiento de datos es menor que la indicada en los productos. Para obtener más información, consulte la Guía 
de memorias flash de Kingston en Kingston.com/flashguide.

3. La velocidad puede variar según el hardware, el software y el uso del huésped.

4. Funciona con dispositivos móviles compatibles con la funcionalidad USB-C y sobre la marcha (OTG).

NÚMEROS DE PARTE

Capacidades2

64GB, 128GB, 256GB

Velocidad3

USB 3.2 Gen 1

Dimensiones 
29,94 mm x 16,60 mm x 8,44 mm

Temperatura de funcionamiento
0°C~60°C

Temperatura de almacenamiento 
-20°C~85°C

Garantía/soporte
5 años de garantía, soporte técnico gratuito

Compatible con      
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), 
Chrome OS™

ESPECIFICACIONES

DataTraveler® microDuo™ 3C 
Unidad flash USB 

DTDUO3CG3/64GB

DTDUO3CG3/128GB

DTDUO3CG3/256GB

Sistema Operativo USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1/
USB 3.2

Windows® 11, 10, 8.1 √ √

macOS (v. 10.14.x +) √ √

Linux (v. 2.6.x +) √ √

Chrome OS™ √ √

TABLA DE COMPATIBILIDAD


