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Transfiera videos, fotos y audio  
desde múltiples fuentes a la vez
El Workflow Station y los lectores de Kingston proporcionan un sistema flexible para 
transferir videos, fotos y audio desde múltiples fuentes a la vez.1 Acelere su flujo de 
trabajo de posproducción y cree una configuración de descarga de archivos que se 
adapte a sus necesidades. El puerto Workflow Station es personalizable, por lo que 
puede usar el miniHub USB, los lectores SD o los lectores microSD que requiera su 
sesión. Ya sea que esté en una sesión multicámara 4K/8K con grabadoras de audio 
portátiles para cada anfitrión, o filmando B-Roll con drones y GoPros, puede conectar 
hasta cuatro lectores al puerto simultáneamente y transferir imágenes rápidamente. 
El Workflow Station y los lectores admiten velocidades USB 3.2 que lo llevan a su 
proceso de posproducción más rápido que nunca. Para mayor flexibilidad, los 
lectores de tarjetas se pueden utilizar sobre la marcha. Cuando necesite trabajar 
en el lugar, simplemente lleve el hub o los lectores que necesita en su bolso, y 
conéctelos a su computadora portátil utilizando el cable USB-C® que viene incluido.

Más >>

 › Transfiera videos, fotos 
y audio desde múltiples 
fuentes a la vez

 › Utilice los lectores de 
tarjetas con el puerto 
o sobre la marcha1

 › Sistema flexible que 
ayuda a preparar su flujo 
de trabajo para el futuro

 › Velocidades increíbles  
de USB 3.2
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Descargue archivos más rápido — Transfiera videos, 
fotos y audio desde múltiples fuentes a la vez.1

Sistema de flujo de trabajo flexible — Utilice solo el 
hub y los lectores que se ajusten a su configuración.1

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

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

Rendimiento increíble — Los productos Workflow 
Station admiten velocidades de USB 3.2, lo que le permite 
a usted editar más rápido.

Workflow Station (Puerto y miniHub USB)

Interfaz
Puerto: USB 3.2 Gen 2  USB miniHub: USB 3.2 Gen 1

Conector
Puerto: USB-C  USB miniHub: USB-C

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

El paquete incluye
puerto Workflow, miniHub USB, cable USB-C a USB-C, adaptador de corriente, 
4 convertidores de países para el adaptador de corriente, y una guía rápida de inicio

Dimensiones
Puerto: 160.27 x 70.27 x 55.77 mm  USB miniHub: 62.87 x 16.87 x 50 mm

Peso
Puerto: 292g  USB miniHub: 30g

Temperatura de operación 
-0°C~60°C

Temperatura de almacenamiento 
-25°C~85°C

Garantía/soporte 
2 años de garantía con soporte técnico gratuito

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

Lector SD Workflow

Interfaz
USB 3.2 Gen 1

Conector
USB-C

Tarjetas compatibles 
compatible con tarjetas SD UHS-II 
compatible a la inversa con tarjetas SD UHS-I

Dimensiones
62.87 x 16.87 x 50 mm

Peso
31g

Temperatura de operación 
-0°C~60°C

Temperatura de almacenamiento 
-25°C~85°C

Garantía/soporte 
2 años de garantía con soporte técnico gratuito

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

Lector microSD Workflow

Interfaz
USB 3.2 Gen 1

Conector
USB-C
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Tarjetas compatibles 
compatible con tarjetas microSD UHS-II 
compatible a la inversa con tarjetas microSD UHS-I

Dimensiones
62.87 x 16.87 x 50 mm

Peso
29g

Temperatura de operación 
-0°C~60°C

Temperatura de almacenamiento 
-25°C~85°C

Garantía/soporte 
2 años de garantía con soporte técnico gratuito

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

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

1. Compatible solo con los productos Kingston Workflow El Workflow Station incluye el puerto y el USB miniHub. 
Los lectores SD/microSD se venden por separado.

NÚMEROS DE PARTE

Workflow 
Station

Lector SD 
Workflow

Lector microSD 
Workflow

WFS-U WFS-SD WFS-SDC

TABLA DE COMPATIBILIDAD

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 +) √√ √√


