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Lector microSD de dos interfaces
El MobileLite Duo 3C de Kingston es un lector de tarjetas microSD que funciona
con los más recientes productos que incorporan puertos USB Tipo C, y también
con dispositivos que utilizan los Tipo A. El cuerpo metálico de este versátil lector
es de pequeño tamaño, de modo que cabe fácilmente en un bolsillo, bolso
o morral lo que lo hace ideal para el uso personal y también el profesional.
Descargue archivos y fotografías con mayor rapidez mediante puertos Tipo-C,
con el conector universal de fácil uso. Este versátil dispositivo lee los formatos
SD, SDHC, SDXC y UHS-I, y es compatible con las velocidades de las tarjetas de
la más reciente generación.
El MobileLite Duo 3C es compatible con la especificación USB 3.1 Gen 11
(USB 3.0), y suministra un rendimiento increíble a fin de ahorrarle tiempo
al transferir vídeos, fotos y otros archivos de gran tamaño. Es compatible
con puertos USB 2.0, a fin de permitir a los usuarios migrar a USB 3.0 en el
futuro manteniendo su mismo lector de tarjetas. El MobileLite Duo 3C está
respaldado por una garantía de dos años, asistencia técnica gratuita y la
legendaria fiabilidad de Kingston®.

> Lector compacto y liviano de
tarjetas microSD
> Sus dos interfaces permiten conectarlo
a puertos USB de los tipos A y C
> Su carcasa metálica brinda facilidad
de transporte y gran resistencia
> Para dispositivos con una cantidad
limitada de puertos de expansión

Características/especificaciones
en la siguiente página >>

MobileLite Duo 3C
CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
>>Dos interfaces — Funciona con los sistemas más recientes

y también con los antiguos, gracias a sus interfaces USB-A
y USB-C.
>>Compacto — Una solución de almacenamiento de muy

poco peso, que se puede meter fácilmente en un bolsillo
o en un morral.
>>Facilidad de transporte y gran resistencia — Gracias a su

carcasa de metal puede ir con usted a donde quiera que lo

TABLA DE COMPATIBILIDAD

lleve su sentido de aventura .
>>Compatibilidad con USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1 — Descargue

fotos y vídeos con gran rapidez para compartirlos en la Internet.
ESPECIFICACIONES
>>Dimensiones 43 mm x 18 mm x 11 mm

USB 2.0

USB 3.0/USB 3.1

Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1)

√

√

Mac OS (v. 10.9.x +)

√

√

Linux (v. 2.6.x +)

√

√

Chrome OS™

√

√

>>Temperaturas de operación 0°C a 60°C

CÓDIGO DE ARTÍCULO

>>Temperaturas de almacenamiento -20 °C a 70 °C

FCR-ML3C

>>Formatos admitidos de tarjetas microSD/microSDHC

UHS-I/microSDXC UHS-I
>>Garantía y asistencia garantía de 2 años con soporte

técnico gratuito

1 Las velocidades USB 3.1 Gen 1 requieren que el dispositivo que aloja la unidad cuente con un puerto
USB 3.0 o 3.1.

ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.
©2017 Kingston Technology Europe Co LLP und Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close,
Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Reino Unido. Tel: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932 785469 Reservados todos
los derechos. Todos los nombres de empresas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. MKD-368.1 ES

