
Más >>

 › Diseño de capuchón móvil 

para proteger el conector USB 

 › Múltiples opciones de colores 

por capacidad

 › Práctica presilla para llavero

Práctica solución de almacenamiento sobre la marcha

DataTraveler® Exodia™ M de Kingston es una solución de almacenamiento 
compatible con USB 3.2 Gen 1 para portátiles, equipos de sobremesa, 
monitores y otros dispositivos digitales. DT Exodia M permite rápidas 
transferencias y facilita el almacenamiento de documentos, música, vídeo 
y mucho más. Está disponible en diversas opciones de elegantes colores, 
que se corresponden con capacidades de hasta 256 GB1. Su práctico diseño 
la convierte en una solución de almacenamiento ideal tanto en el trabajo 
como en el aula o en el hogar. Las unidades DT Exodia M están respaldadas 
por una garantía de cinco años, soporte técnico gratuito y la legendaria 
fiabilidad de Kingston®.
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ESPECIFICACIONES
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Diseño funcional — Capuchón móvil para proteger el 
conector USB y los datos cuando no está en uso.

Comodidad al alcance de sus manos — La ligera 
solución de almacenamiento USB 3.2 Gen 1 permite 
rápida transferencia de datos.

La más avanzada portabilidad — Diversas 
capacidades con colorido capuchón y presilla 
para llaveros.

1. 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.

2. La velocidad podría variar en función del dispositivo y de la configuración del equipo en el que esté instalada 
la unidad.

Capacidades1

32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB

Velocidad2

compatible con USB 3.2 Gen 1

Dimensiones
67,4 mm x 21,8 mm x 11,6 mm

Peso
10 g

Temperatura de funcionamiento
0 °C ~ 60 °C

Temperatura de almacenamiento
-20 °C ~ 85 °C

Garantía
5 años de garantía y asistencia técnica gratuita

Compatible con
Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4 +),  
Chrome OS™

NÚMERO DE PIEZA

DT Exodia M Single Pack

DTXM/32GB

DTXM/64GB

DTXM/128GB

DTXM/256GB

DT Exodia M 2 Pack

DTXM/64GB-2P

TABLA DE COMPATIBILIDADES

Sistema operativo USB 2.0 USB 3.0/USB 3.1/
USB 3.2

Windows® 11 √ √

Windows® 10 √ √

macOS (v. 10.15.x +) √ √

Linux (v. 4.4.x +) √ √

Chrome OS™ √ √


