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> Transferencias de archivos más rápidas 
en comparación con dispositivos 
compatibles con las especificaciones  
USB 3.1 Gen 1 y USB 2.0

> Carcasa metálica a prueba de  
golpes y resistente al agua,  
con capuchón extraíble

> Indicadores de estado LED

DataTraveler® Elite G2 de Kingston es una elegante unidad Flash con suficiente 

capacidad para llevarse consigo películas, imágenes y archivos de trabajo 

por dondequiera que vaya. La unidad es compatible con la especificación 

USB 3.1 Gen 13 (USB 3.0), y se caracteriza por un increíble rendimiento que 

permite ahorrar tiempo a la hora de transferir vídeos, fotos y otros archivos 

voluminosos.. La carcasa metálica es a prueba de golpes y resistente al agua, 

por lo que podrá portar sus datos consigo con toda confianza. 

El estilizado diseño del DataTraveler Elite G2 complementa cualquier 

dispositivo compatible, y es retrocompatible con USB 2.0, lo cual permitirá a 

sus usuarios migrar a USB 3.0 en el futuro. Está respaldada por una garantía de 

cinco años, asistencia técnica gratuita... y la legendaria fiabilidad de Kingston®.

Velocidad superior, elegante diseño

Funciones y especificaciones al dorso >>

DataTraveler Elite G2
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CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

 >Compatibilidad con USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Rápido acceso, 

edición y transferencia de archivos.

 > Estilizado diseño — Complementa cualquier dispositivo compatible.

 > Indicador LED — Permite saber si la unidad está encendida.

 >Carcasa metálica — Su resistente carcasa de aleación de 

zinc fundido es resistente a los golpes y al agua: ideal para sus 

desplazamientos.

ESPECIFICACIONES

 >Capacidades2 64 GB, 128 GB

 >Velocidad1  

USB 3.1 Gen 13 

64-128 GB:  180 MB/s en lectura, 70 MB/s en escritura 

 >Dimensiones 59,37 mm x 18,98 mm x 10,8 mm

 > Temperatura de servicio 0 °C a 60 °C

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

 >Garantía/asistencia técnica 5 años de garantía con asistencia 

técnica gratuita

1 La velocidad puede variar en función de las características del hardware y del software, así como del 
uso del equipo anfitrión. 

2 Parte del espacio de almacenamiento de los dispositivos flash se destina a cuestiones relacionadas 
con el formato y otras funciones, y no puede utilizarse para almacenar datos. Por este motivo, la 
capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en los productos. Si desea 
obtener más información, le recomendamos que visite la Guía de Memoria Flash de Kingston en 
kingston.com/flashguide.

3 El rendimiento de USB 3.1 Gen 1 requiere un dispositivo host provisto de un puerto USB 3.0 o 3.1.

TABLA DE COMPATIBILIDADES

Sistema operativo USB 2.0 USB 3.0 / USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (v.10.10.x o superior) √ √

Linux (v.2.6 o superior) √ √

Chrome OS™ √ √
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