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Lector de tarjetas USB compactas
#21934

Lector de tarjetas de memoria USB compactas totalmente compatible para ver y transferir archivos fácilmente

Características
• Lector de tarjetas de memoria USB compactas con elegante

diseño en negro y tapa protectora
• Permite ver y transferir archivos fácilmente desde el teléfono o

la cámara al ordenador
• Diseño resistente de bolsillo para llevar encima con confianza a

cualquier lugar
• Totalmente compatible con todas las tarjetas de memoria

compactas, como SD, M2 y microSD
• Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 480

Mbps (USB 2.0)

Qué hay en la caja
• Lector de tarjetas USB

Requisitos del sistema
• Puerto USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Sistema operativo Chrome
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Maestro de archivos
Consulta y transfiere fácilmente los archivos de tu teléfono o
cámara a tu ordenador. Solo tienes que conectarlo y ponerte
manos a la obra.

Elige una tarjeta, cualquiera
La plena compatibilidad con tarjetas M2, MS, Micro-SD y SD
significa que tienes muchas opciones para el almacenamiento
de archivos.

Prepárate para salir
Un diseño compacto te permite guardar el lector de tarjetas y
salir, sin añadir un peso significativo a tu bolsa o bolsillo.
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GENERAL
Installation type External USB type USB-A

Height of main product
(in mm)

70 mm Width of main product
(in mm)

24 mm

Depth of main product
(in mm)

13 mm Weight of main unit 15 g

COMPATIBILITY
Supports SDHC/SDXC? True Compatible cards M2, MS/MSPRO, SD/MMC,

micro-SD
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
USB version 2.0
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