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DATATRAVELER® KYSON

Unidad USB Flash compacta y de alto rendimiento
DataTraveler® Kyson de Kingston es una unidad USB Flash Tipo A con velocidades
de transferencia extremadamente rápidas (de hasta 200 MB/s en lectura y 60 MB/s
en escritura1), lo cual permite transferencias de archivos rápidas y cómodas. Con
hasta 256 GB2 de capacidad de almacenamiento, podrá guardar y compartir
sobre la marcha fotos, vídeos, música y otros contenidos. El diseño metálico sin
capuchón le quita la preocupación de perder el capuchón, y la funcional presilla
facilita llevarlo consigo dondequiera que vaya.
DataTraveler® Kyson es una elegante y fiable unidad Flash USB-A, protegida por
una garantía limitada de 5 años.

›› Elegante diseño metalizado
sin capuchón
›› Velocidades de hasta
200 MB/s en lectura1
›› Con una funcional presilla
para engancharla al llavero
›› Capacidades de
hasta 256 GB2
Más >>

DATATRAVELER® KYSON
CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
Resistente y ligera — La solución de almacenamiento
compacta con una elegante y resistente carcasa metálica.
Velocidades USB 3.2 Gen 1 — Hasta 200 MB/s en
lectura y 60 MB/s en escritura.1

Almacenamiento sobre la marcha — El diseño sin
capuchón y la funcional presilla le permitirán llevarla
fácilmente consigo.
Gran capacidad — Hasta 256 GB2, para sus archivos,
fotos, música, vídeos, etc.

ESPECIFICACIONES
Capacidades2
32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB
Velocidad1
velocidades USB 3.2 Gen 1
32 GB - 64 GB: 200 MB/s en lectura
128 GB - 256 GB: 200 MB/s en lectura, 60 MB/s en escritura
Dimensiones
39 mm x 12,6 mm x 4,9 mm
Peso
4g

NÚMERO DE PIEZA
DataTraveler® Kyson
DTKN/32GB
DTKN/64GB

Temperatura de servicio
0°C ~ 60°C

DTKN/128GB
DTKN/256GB

Temperatura de almacenamiento
-20°C ~ 85°C
Garantía/asistencia técnica
5 años de garantía con asistencia técnica gratuita
Compatible con
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +),
Chrome OS™

TABLA DE COMPATIBILIDADES
USB 3.2 Gen 1
Windows® 10

√

Windows 8.1

√

Windows 8

√

Mac OS (v. 10.10.x +)

√

Linux (v. 2.6.x +)

√

Chrome™ OS

√

1. La velocidad puede variar en función de las características del equipo huésped, de los programas y del uso.
2. Algunas de las capacidades enumeradas en un dispositivo de almacenamiento Flash se emplean para formatear
y otras funciones, por lo cual 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.
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