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SERIE DATATRAVELER MAX

Rendimiento incomparable
› Unidades USB 3.2
Gen 2 avanzadas

Las unidades flash USB de la serie Kingston’s DataTraveler® Max aprovechan el último
estándar USB 3.2 Gen 2 para ofrecer velocidades de lectura/escritura sin precedentes
de hasta 1000/900 MB/s2. Diseñada teniendo en cuenta la portabilidad y la comodidad,
la exclusiva carcasa estriada protege el conector cuando no está en uso y se mueve
fácilmente con un solo movimiento. Disponible en conexiones USB Type-C®1 y Type-A,
compatible con computadoras portátiles y de escritorio tradicionales y de última
generación. La serie DT Max ofrece un rendimiento superior y capacidades ampliadas
de hasta 1 TB3, lo que la convierte en la solución ideal para transferir y almacenar
archivos digitales de gran tamaño, como fotos HD, videos 4K/8K, música y más.

› Carcasa estriada
única con un llavero

Ambas variedades de conectores, Type-C y Type-A, en la serie DT Max cuentan
con una garantía limitada de cinco años, soporte técnico gratuito y la legendaria
confiabilidad de Kingston.

› Capacidades
máximas de 1 TB3

› Velocidades de lectura
de hasta 1.000 MB/s2

Más >>

SERIE DATATRAVELER MAX
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
Estándar USB 3.2 Gen 2 más reciente — Mueva sus
archivos en un instante con velocidades increíbles de
hasta 1000 MB/s de lectura y 900 MB/s de escritura2.
Almacenamiento sin concesiones — Disponible en una
gama de altas capacidades de 256 GB a 1 TB3 para llevar su
biblioteca digital mientras viaja.

Opción dual para conectividad — Variedades de
conectores USB Type-C® y Type-A para admitir computadoras
portátiles o de escritorio tradicionales y de próxima
generación para transferencias de archivos sin inconvenientes.
Diseño único — Cómoda tapa que se puede deslizar con
una sola mano, indicador LED de estado y llavero funcional.

ESPECIFICACIONES
Capacidades3
256GB, 512GB, 1TB
Interfaz
USB 3.2 Gen 2
Velocidad2
Hasta 1.000 MB/s de lectura, 900 MB/s de escritura
Dimensiones
Type-C: 82,17 mm x 22,00 mm x 9,02 mm
Type-A: 91,17 mm x 22,00 mm x 9,02 mm
Peso
Type-C: 12 g
Type-A: 14 g

NÚMEROS DE PARTE
Type-C

Temperatura de funcionamiento
0 °C~60 °C

DTMAX/256GB

Temperatura de almacenamiento
-20 °C~85 °C

DTMAX/1TB

Garantía/soporte
5 años de garantía con soporte técnico gratuito
Compatible con
Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (v. 10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +),
Chrome OS™

DTMAX/512GB

Type-A
DTMAXA/256GB
DTMAXA/512GB
DTMAXA/1TB

TABLA DE COMPATIBILIDAD
USB 3.2 Gen 2
Windows® 11

√

Windows® 10

√

Windows® 8.1

√

macOS® (v. 10.14.x +)

√

Linux (v. 2.6.x +)

√

Chrome OS™

√

1. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.
2. La velocidad puede variar según el hardware, el software y el uso del huésped.
3. 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.
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