DataTraveler SE9 G2 USB 3.0
kingston.com/usb

Dispositivo USB 3.0 liviano y con estilo.
Almacene, transfiera y comparta hasta 128GB de sus fotos favoritas, videos,
música y mucho más, con el dispositivo Flash USB DataTraveler® SE9 G2
de Kingston. Su elegante diseño sin tapa significa que no hay una que se
pueda perder, y su factor de forma ultra pequeño se adapta a cualquier estilo
de vida.
El DataTraveler SE9 G2 ahora ofrece elevadas velocidades USB 3.0 para ahorrar
tiempo al transferir, compartir o almacenar archivos. Su diseño para el cuerpo
del producto metálico, duradero y muy vendido, y su robusto llavero pueden
personalizarse añadiendo su logotipo y/o archivos digitales para promover
su organización o marca.
El DataTraveler SE9 G2 está respaldado por una garantía de cinco años,
soporte técnico gratuito y la legendaria confiabilidad de Kingston.®

16GB

> Diseño sin tapa, con estilo y funcional
>	Rendimiento USB 3.0 para una
transferencia de datos perfecta

> Hasta 128GB de capacidad para poder
llevar sus archivos digitales a 		
cualquier lugar

LECTURA
100MB/sec.*
*Basado en pruebas internas

32GB–128GB
LECTURA
100MB/sec.*

ESCRITURA

15MB/sec.*

*Basado en pruebas internas

Funciones y especificaciones al dorso >>

DataTraveler SE9 G2 USB 3.0
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS
>>Rápido — velocidades USB 3.0 para ahorrar tiempo al transferir,
compartir o almacenar archivos
>>Compacto — factor de forma ultra pequeño, sin tapa, para
adaptarse a cualquier estilo de vida móvil
>>Duradera — diseño elegante del cuerpo del producto metálico con
un llavero robusto
>>Programa Co-logo disponible1 — personalice sus dispositivos
de Memoria Flash USB DataTraveler de Kingston con su logotipo
y/o archivos digitales precargados, y aumente de inmediato el

TABLA DE COMPATIBILIDAD

reconocimiento de la marca de su organización. El programa de

Sistema Operativo

USB 3.03

USB 2.0

personalización ofrece embalaje único, perfiles personalizados,

Windows® 10

Sí

Sí

Windows 8.1

Sí

Sí

Windows 8

Sí

Sí

Windows 7 (SP1)

Sí

Sí

ESPECIFICACIONES

Mac OS X v.10.9.x+

Sí

Sí

>>Capacidades 2 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Linux v.2.6.x+

Sí

Sí

>>Velocidad4 16GB: 100MB/seg (lectura)

Chrome OS™

Sí

Sí

ajustes de color, carga de contenido y mucho más, todo con un
proceso de pedido fácil y conveniente
>>Garantizada — cinco años de garantía, soporte técnico gratuito

32GB a 128GB: 100MB/seg (lectura), 			

			
		

15MB/seg (escritura)			

NÚMEROS DE PARTE DE KINGSTON

>>Dimensiones 45.00mm x 12.2mm x 4.6mm

DTSE9G2/16GB

>>Temperatura de operación 0°C a 60°C

DTSE9G2/32GB

>>Temperatura de almacenamiento -20 °C a 85 °C

DTSE9G2/64GB
DTSE9G2/128GB

1 Cantidad mínima requerida. Realizada en fábrica.
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 este motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la mencionada
en los productos. Si desea más información, consulte la Guía de Memoria Flash de Kingston en
kingston.com/flashguide.
3 Requiere un dispositivo huésped con puerto USB 3.0
4 La velocidad puede variar dependiendo del hardware, el software de cada equipo y el uso.
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