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Más >>

 › Transfiera vídeos, fotos y 

audio desde varias fuentes 

simultáneamente

 › Utilice los lectores de tarjetas 

con el panel de acoplamiento 

o sobre la marcha1

 › Sistema flexible para para 

ayudarle a preparar su flujo de 

trabajo para el futuro

 › Increíbles velocidades USB 3.2

Transfiera vídeos, fotos y audio desde  
varias fuentes simultáneamente

Workflow Station y los lectores de Kingston ofrecen un sistema flexible para 
transferir vídeos, fotos y audio desde varias fuentes simultáneamente.1 Agilice 
el flujo de trabajo de posproducción y configure un mecanismo de descarga 
de archivos a la medida de sus necesidades. Workflow Station es customizable, 
por lo que podrá utilizar el miniconcentrador USB, los lectores SD o los lectores 
microSD que requiera su sesión. Tanto si realiza tomas de 4K/8K con múltiples 
cámaras con grabadores portátiles de sonido para cada host, o si está realizando 
filmaciones de respaldo con drones y equipos GoPro, podrá conectar hasta cuatro 
lectores simultáneamente al panel de acoplamiento para transferir el material 
rápidamente. Workflow Station y los lectores son compatibles con velocidades 
USB 3.2, con lo cual podrá agilizar como nunca el proceso de posproducción. Para 
una mayor flexibilidad, los lectores de tarjetas pueden utilizarse sobre la marcha. Si 
necesita filmar una localización, llévese solamente el concentrador o los lectores 
que necesite, y conéctelos al portátil utilizando el cable USB-C® incluido.
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ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Workflow Station (Panel de acoplamiento y miniconcentrador USB)
Interfaz 
panel de acoplamiento: USB 3.2 Gen 2  miniconcentrador USB: USB 3.2 Gen 1

Conector 
panel de acoplamiento: USB-C  miniconcentrador USB: USB-C

Entradas USB compatibles 
miniconcentrador USB: USB-A, USB-C

El paquete incluye 
panel de acoplamiento de Workflow, miniconcentrador USB, cable USB-C 
a USB-C, adaptador eléctrico, 4 adaptadores de alimentación eléctrica 
nacionales y guía de inicio rápido

Dimensiones 
panel de acoplamiento: 160,27 x 70,27 x 55,77 mm 
miniconcentrador USB: 62,87 x 16,87 x 50 mm

Peso 
panel de acoplamiento: 292 g  miniconcentrador USB: 30 g

Temperatura de servicio 
-0 °C~60 °C

Temperatura de almacenamiento 
-25 °C~85 °C

Warranty/support 
2 años de garantía con asistencia técnica gratuita

Compatible con 
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)

Lector de tarjetas SD Workflow 
Interfaz
USB 3.2 Gen 1

Conector 
USB-C

Tarjetas compatibles 
compatible con tarjetas SD UHS-II
retrocompatible con tarjetas SD UHS-I

Dimensiones 
62,87 x 16,87 x 50 mm

Peso 
31 g

Temperatura de servicio 
-0 °C~60 °C

Temperatura de almacenamiento 
-25 °C~85 °C

Warranty/support 
2 años de garantía con asistencia técnica gratuita

Compatible con 
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)

Lector de tarjetas microSD Workflow 
Interfaz 
USB 3.2 Gen 1

Conector 
USB-C

Tarjetas compatibles 
compatible con tarjetas microSD UHS-II 
retrocompatible con tarjetas microSD UHS-I
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Agilización de la descarga de archivos — Transfiera 
vídeos, fotos y audio desde varias fuentes simultáneamente.1

Sistema de flujo de trabajo flexible — Utilice 
solamente el concentrador y los lectores compatibles 
con su configuración.1

Versatilidad portátil — Utilice los lectores de tarjetas 
sobre la marcha a través de los cables USB-C incluidos. 

Increíble rendimiento — Los productos Workflow 
Station son compatibles con velocidades USB 3.2, lo cual 
le permite editar más rápido.

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

1. Compatible solamente con los productos Workflow de Kingston. Workflow Station incluye el panel de 
acoplamiento y el miniconcentrador USB. Los lectores de tarjetas y SD y microSD se venden por separado.

NÚMERO DE PIEZA

TABLA DE COMPATIBILIDADES

Dimensiones
62,87 x 16,87 x 50 mm

Peso
29 g

Temperatura de servicio 
-0 °C~60 °C

Temperatura de almacenamiento 
-25 °C~85 °C

Warranty/support 
2 años de garantía con asistencia técnica gratuita

Compatible con 
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +) 

Workflow 
Station

Lector de tarjetas 
SD Workflow

Workflow microSD 
Reader

WFS-U WFS-SD WFS-SDC

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

Windows® 10 √√ √√

Windows 8.1 √√ √√

Windows 8 √√ √√

Mac OS (v. 10.10.x +) √√ √√


