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USB 3.0 en un diseño colorido.
El DataTraveler ® Generation 4 (DTIG4) de Kingston ofrece USB 3.0 para
transferencias rápidas y sencillas de música, video y mucho más. Su diseño
práctico y sus distintos colores lo hacen ideal para el uso diario en el trabajo,
el hogar, la escuela o dondequiera que usted necesite llevar sus datos.
Es compatible a la inversa con los puertos USB 2.0 existentes, lo que permite
a los usuarios de 2.0 migrar a 3.0 en el futuro, sin tener que reemplazar su
dispositivo.
El DTIG4 está respaldado por una garantía de cinco años, soporte técnico
gratuito y la legendaria confiabilidad de Kingston®.

> Disponible en varios colores según
la capacidad
> El lazo grande y colorido se engancha
fácilmente a los llaveros
> La práctica tapa protege el enchufe
USB y sus datos
> Personalizable con su logotipo
y/o archivos digitales

Funciones y especificaciones al dorso >>

Dispositivos DataTraveler Generation 4
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
>>Conformidad — con las especificaciones USB 3.0
>>Compatibilidad dual — conectividad USB 3.0; compatible
a la inversa con USB 2.0
>>Práctico — tapa de protección del enchufe USB
>>Colorido diseño — disponible en varios colores, según la capacidad:
16GB Azul, 32GB Rojo
>>Programa Co-Logo a su disposición1 — personalice sus
dispositivos de Memoria Flash USB DataTraveler de Kingston con su
logotipo y/o archivos digitales precargados, y aumente de inmediato
el reconocimiento de la marca de su organización. El programa
de personalización ofrece embalaje único, perfiles personalizados,
ajustes de color, carga de contenido y mucho más, todo con un
proceso de pedido fácil y conveniente

ESPECIFICACIONES
>>Capacidades2 16GB, 32GB
>>Dimensiones 67,3mm x 21mm x 10,1mm
>>Temperatura de operación 0 a 60 °C

TABLA DE COMPATIBILIDAD
USB 3.03 USB 2.0
Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1)

√

√

Mac OS X v. 10.9.x +

√

√

Linux v. 2.6.+

√

√

Chrome OS™

√

√

>>Temperatura de almacenamiento -20 a 85 °C
>>Garantía/soporte técnico 5 años de garantía con soporte
técnico gratuito

NÚMEROS DE PARTE
DTIG4/16GB Azul
DTIG4/32GB Rojo

1 Aplican condiciones; consulte a su representante de ventas local.
2 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. Para obtener más información, visite la Guía Flash de Kingston en kingston.com/flashguide.
3 Requiere un dispositivo huésped con un puerto USB 3.0.
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