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> Disponible en colores múltiples 
según capacidad

> Enganche grande y colorido para unirla 
fácilmente al llavero

> Práctico capuchón para proteger conector 
USB y sus datos

> Personalizable con su logotipo  
y/o archivos digitales

La unidad DataTraveler® de 4ª generación (DTIG4) utiliza la tecnología USB 3.0, 

que permite una transferencia rápida y sencilla de música y vídeo, entre otros. 

Por su práctico diseño y modernos colores, es ideal para el uso diario en el 

trabajo, el hogar, los estudios o cualquier lugar al que lleve sus datos. 

Es retrocompatible con los puertos USB 2.0 existentes, por lo cual los usuarios 

de 2.0 podrán migrar a 3.0 en el futuro sin tener que sustituir sus unidades. 

DTIG4 está disponible en capacidades de hasta 128 GB1, está respaldada por 

una garantía de cinco años e incluye asistencia técnica gratuito y la legendaria 

fiabilidad de Kingston®.

USB 3.0 en un colorido diseño.

Características/especificaciones en la siguiente página >>

DataTraveler® Generation 4



ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.  
©2019 Kingston Technology Europe Co LLP und Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, 
Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Reino Unido. Tel: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932 785469 
Reservados todos los derechos. Todos los nombres de empresas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.                            ES   

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
 >Pequeña y compacta — La solución de almacenamiento más ligera, 
fácilmente portátil.

 >Práctica — Reflejo de lo más avanzado en portabilidad, 
DataTraveler G4 incorpora un colorido enganche de gran tamaño 
para engancharla fácilmente a la mayoría de los llaveros... Para que 
nunca se le pierda.

 >Rango de capacidades — Múltiples capacidades1 y diversidad de 
colores, para que elija la unidad a la medida de sus necesidades.

 >Doble compatibilidad — La unidad Flash USB DataTraveler 
Generation 4 (DTIG4) de Kingston es retrocompatible con los puertos 
USB 2.0 existentes, por lo cual los usuarios de 2.0 podrán migrar a 3.0 
en el futuro sin tener que sustituir sus unidades.

ESPECIFICACIONES

 >Capacidades1 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

 >Dimensiones 55 mm x 21 mm x 10,1 mm

 >Peso 10,31 g

 > Temperatura de servicio 0 °C ~ 60 °C

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

 >Garantía 5 años de garantía y asistencia técnica gratuita

 >Compatible con Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1), Mac OS (v.10.10.x +), 
Linux (v. 2.6.x +), Chrome™ OS 
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1 Algunas de las capacidades enumeradas en un dispositivo de almacenamiento Flash se emplean  
para formatear y otras funciones, por lo cual no están disponibles para el almacenamiento  
de datos. Por este motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada  
en los productos. Consulte información más detallada en la Guía de memoria Flash de Kingston,  
en kingston.com/flashguide.

TABLA DE COMPATIBILIDADES

NÚMERO DE PIEZA

DTIG4/8 GB amarilla

DTIG4/16 GB azul

DTIG4/32 GB roja

DTIG4/64 GB morada

DTIG4/128 GB verde

Sistema operative USB 2.0 USB 3.0 / USB 3.1
Windows® 10, 8.1, 8,  7(SP1) √ √

Mac OS X v. 10.10.x + √ √

Linux v. 2.6 + √ √

Chrome OS™ √ √


