
Más >>

 › Avanzada USB 3.2 Gen 2  

Tipo C®1

 › Exclusiva carcasa rugosa 

con llavero

 › Velocidades de lectura de 

hasta 1000 MB/s2

 › Capacidades de hasta 1 TB3

Rendimiento sin igual

DataTraveler® Max de Kingston es una unidad Flash USB Tipo C®1 de alto 
rendimiento que incorpora la reciente norma USB 3.2 Gen 2 para ofrecer 
apabullantes velocidades de lectura y escritura de hasta 1.000 y 900 MB/s2, 
respectivamente. Diseñado teniendo en mente la portabilidad y la conveniencia, 
su exclusiva carcasa rugosa protege el conector cuando no está en uso, y puede 
desplazarse fácilmente con un solo movimiento. DT Max se caracteriza por un 
rendimiento extraordinario y capacidades ampliadas de hasta 1 TB3, lo cual 
la convierte en la solución ideal para transferir y almacenar archivos digitales 
voluminosos, como fotos HD, vídeos 4K/8K, música, etc.

DT Max está respaldado por una garantía de cinco años, asistencia técnica 
gratuita y la legendaria fiabilidad de Kingston. 
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ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
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Avanzada norma USB 3.2 Gen 2 — Mueva sus archivos 
en un santiamén con increíbles velocidades de hasta 
1.000 MB/s en lectura y 900 MB/s en escritura2.

Almacenamiento sin compromiso — Disponible en 
una amplia variedad de altas capacidades, desde 256 GB 
hasta 1 TB3, para llevarse consigo su biblioteca digital.

Conectividad USB-C1 — Compatible con ordenadores 
portátiles y de sobremesa de nueva generación para 
transferencias de archivos sin interrupciones.

Diseño exclusivo — Práctico capuchón deslizante 
con una sola mano, indicador de estado LED y 
funcional llavero.

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

2. La velocidad puede variar en función de las características del equipo huésped, de los programas y del uso.

3. Una parte de la capacidad indicada de los dispositivos de almacenamiento Flash se emplea para formatear y otras 
funciones, por lo que no está disponible 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 la memoria Flash de Kingston.

Capacidades3

256 GB, 512 GB, 1 TB

Velocidad2

USB 3.2 Gen 2 
hasta 1.000 MB/s en lectura y 900 MB/s en escritura

Dimensiones
82,17 mm x 22,00 mm x 9,02 mm

Peso
12 g

Temperatura de servicio
0 °C ~ 60 °C

Temperatura de almacenamiento
-20 °C ~ 85 °C

Garantía/asistencia técnica
5 años de garantía con asistencia técnica gratuita

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

ESPECIFICACIONES

DataTraveler® Max

DTMAX/256GB

DTMAX/512GB

DTMAX/1TB

TABLA DE COMPATIBILIDADES

USB 3.2 Gen 2

Windows® 10 √√

Windows® 8.1 √√

Mac OS (v. 10.14.x +) √√

Linux (v. 2.6.x +) √√

Chrome™ OS™ √√


