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> Disponible en varios colores según 
la capacidad

> El anillo grande y colorido se engancha 
fácilmente a los llaveros

> La práctica tapa protege el conector  
USB y sus datos

> Personalizable con su logotipo  
y/o archivos digitales

El DataTraveler ® Generation 4 (DTIG4) de Kingston ofrece USB 3.0 para 

transferencias rápidas y sencillas de música, video y mucho más. Su diseño 

práctico y colorido lo hacen ideal para el uso diario en el trabajo, el hogar, la 

escuela o dondequiera que usted necesite llevar sus datos. 

Es compatible a la inversa con los puertos USB 2.0 existentes, lo que permite a los 

usuarios de 2.0 migrar a 3.0 en el futuro, sin tener que reemplazar su dispositivo. 

El DTIG4 está disponible en capacidades de hasta 128G0B1, y está respaldado por 

cinco años de garantía, asistencia técnica gratuita y la legendaria confiabilidad 

de Kingston®.

USB 3.0 en un diseño colorido.

Características/especificaciones en el reverse >>

DataTraveler® Generación 4
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CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
 >Pequeño y compacto — La solución de almacenamiento liviana que 
puede llevar fácilmente con usted.

 >Práctico — Para lo último en portabilidad, DataTraveler G4 cuenta con 
un anillo grande y colorido que se engancha fácilmente a la mayoría 
de los llaveros, así nunca perderá su dispositivo.

 >Rango de capacidades — Múltiples capacidades1 y múltiples colores 
le permiten elegir el dispositivo adecuado para sus necesidades.

 >Compatibilidad dual — Las unidades flash USB DataTraveler 
Generation 4 (DTIG4) de Kingston son compatibles a la inversa con los 
puertos USB 2.0 existentes, lo que permite a los usuarios 2.0 migrar a 
3.0 en el futuro sin reemplazar sus dispositivos.

ESPECIFICACIONES

 >Capacidades1 32GB, 64GB, 128GB

 >Dimensiones 55 x 21 x 10.1 mm

 >Peso 10.31g

 > Temperaturas de operación 0 a 60°C

 > Temperatura de almacenamiento -20 a 85 °C

 >Garantía garantía de 5 años, soporte técnico gratuito

 >Compatible con Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.12.x +),  
Linux v. 2.6.x +, Chrome™ OS

1 Una parte de la capacidad mencionada en los dispositivos de almacenamiento Flash es utilizada  
para formatear y otras funciones, por lo tanto no se encuentra disponible 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/flashguide.

TABLA DE COMPATIBILIDAD

NÚMEROS DE PARTE

MKD-273.6

DataTraveler® Generación 4

DTIG4/32GB Rojo

DTIG4/64GB Violeta

DTIG4/128GB Verde

Sistema operative USB 2.0 USB 3.0 / USB 3.1
Windows® 10, 8.1, 8 √ √

Mac OS (v. 10.12.x +) √ √

Linux v. 2.6.x + √ √

Chrome OS™ √ √


