
   Optimice su vida móvil. 
Diseñado para ampliar la capacidad de memoria de los teléfonos celulares, 

las tarjetas microSD de Kingston® proporcionan el almacenamiento 

removible que necesita para los teléfonos celulares multimedia de hoy, ricos 

en funciones. Esta versátil tarjeta le da espacio para almacenar más música, 

películas, timbres de llamada, video clips y juegos, video en tiempo real y 

fotografías a compartir con amigos, familiares y colegas, además de mensajes 

de correo electrónico, calendarios, listas de tareas pendientes, agendas 

telefónicas y otro tipo de aplicaciones móviles.

Las tarjetas de memoria microSD de Kingston también son la solución 

perfecta cuando hay que mover datos entre teléfonos. Si va a modificar el 

servicio o a actualizar su teléfono, la tarjeta microSD le permite transferir 

fácilmente listas de teléfonos, ajustes o timbres de llamada. Su tamaño ultra 

pequeño hace que consuma muy poca energía del teléfono, para darle una 

vida útil más prolongada a la batería del mismo.  

Cada microSD de Kingston se puede combinar con un adaptador SD** que 

le ofrece la conveniencia de utilizarlo como una tarjeta Secure Digital (SD) de 

tamaño completo en dispositivos habilitados para SD, incluyendo lectores 

de tarjetas tales como el MobileLite de Kingston. Ahora usted puede mover 

instantáneamente imágenes entre varios dispositivos, para compartirlas e 

imprimirlas.

En el hogar, en la oficina, en el aeropuerto, en un café Internet o en la 

escuela - no importa dónde lo lleve su vida móvil - confíe en la microSD de 

Kingston. Todas las tarjetas ofrecen una garantía de por vida y la legendaria 

confiabilidad de Kingston.
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Tarjetas microsD

Funciones y especificaciones al dorso >>



M
EM

ORY
DIGITA

L

MICROSD

UPGRADE CARDS
M

EM
ORY

M
EM

OR
Y

STORAGE

M
ICROSD

FLASH

FLASH
C a R a C T E R Í s T I C a s / B E N E f I C I O s

 > Estandarizadas — cumple con los estándares de la 

especificación de Tarjeta SD 

 >Versátil — al ser usada en conjunto con el adaptador incluido, 

puede ser utilizada como una tarjeta SD de tamaño completo**

 > Interoperable: — con la ranura SD por medio del adaptador SD

 >Ultra portátil: — diseñada con una huella extremadamente 

pequeña 

 >Garantizada — garantía de por vida, soporte técnico gratuito

E s P E C I f I C a C I O N E s

 >Capacidad* 2GB 

 >Dimensiones de la tarjeta microSD  

0,43 X 0,59 X 0,039 pulgadas  (11mm X 15mm X 1mm)

 >Dimensiones del adaptador SD 

0,94 X 1,26 X 0,08 pulgadas  (24mm X 32mm X 2,1mm)

 > Temperatura de operación -13°F a 185°F (-25°C a 85°C)

 > Temperatura de almacenamiento -40°F a 185°F (-40°C a 85°C)

Tarjetas microsD

N Ú M E R O s  D E  Pa R T E  D E  K I N G s T O N

SDC/2GB (con adaptador SD)

SDC/2GBSP  
Tarjeta solamente  
(adaptador SD no incluido)

SDC/2GB-2PIA 
Paquete doble (incluye adaptador SD)

   * Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash son 
utilizadas para formatear y otras funciones, por lo tanto no se encuentran disponibles para el 
almacenamiento de datos. Por esta razón, la capacidad real de almacenamiento de datos es 
inferior a la indicada en los productos. Si desea obtener más información, por favor, visite la 
Guía de Memoria Flash de Kingston en http://www.kingston.com/LatAm/products/pdf_files/
FlashMemGuide_LA.pdf.

 ** El adaptador SD no está incluido con la SDC/2GBSP
  ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
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