
32GB-128GB
READ

100MB/sec.*
WRITE

15MB/sec.*
*Based on Internal Testing

8GB-16GB
Standard*

*Based on Internal Testing

32GB–128GB
READ

100MB/sec.*
WRITE

15MB/sec.*

16GB

32GB—128GB
READ

100MB/sec.*
WRITE

15MB/sec.*
*Based on Internal Testing

8GB—16GB
Standard*

*Based on Internal Testing

READ
100MB/sec.*

*Based on Internal Testing

*Based on Internal Testing

LECTURA  
100 MG/seg.*

LECTURA  
100 MG/seg.*

*Basado en pruebas realizadas internamente.

*Basado en pruebas realizadas internamente.

LECTURA  
15 MG/seg.*

KINGSTON.COM/USB

> Diseño ultra pequeño, sin tapa y con  
cuerpo del producto metálico

> USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)2

> Hasta 128 GB1 de almacenamiento ampliado 
para tabletas, computadoras portátiles  
y mucho más

DataTraveler® Micro 3.1 es una unidad Flash ligera, ultrapequeña sin tapa, 

compatible con USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0), e incluso con archivos pesados , 

como películas en HD y audio no comprimido. Cuenta con una carcasa 

metálica y un llavero incorporado. No tiene una tapa que pudiese perderse, y 

es lo bastante pequeña como para mantenerse conectada al portátil cuando 

lo guarda en su estuche. Puede almacenar hasta 128 GB1, lo suficiente como 

para guardar catálogos de películas y música, en este dispositivo de memoria 

Flash “plug-and-play”.

Pequeña y sin tapa, para llevar a dondequiera 
que vaya.

Características/especificaciones  
en la siguiente página >>

DataTraveler Micro 3.1
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CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
 > Tamaño ultra pequeño — DataTraveler Micro 3.1 es compacto y 
liviano, por lo que es fácil llevarlo con usted. Y es lo suficientemente 
pequeño para que permanezca conectado a su computadora 
portátil, incluso cuando está colocada en un bolso.

 >Cuerpo del producto metálico — Complemente cualquier 
dispositivo con el cuerpo metálico de DataTraveler Micro 3.1.  
El dispositivo no tiene tapa que se pierda o se rompa.

 >USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) — Las velocidades de lectura de  
100 MB/s se traducen en un acceso más rápido a los archivos2.

 >Diseño sin tapa — Ninguna tapa que pueda perderse o extraviarse.

MKD-317.5

DataTraveler Micro 3.1

TABLA DE COMPATIBILIDADES

Sistema operative USB 3.11/ 3.0 USB 2.0

Windows® 10 √ √

Windows 8.1 √ √

Windows 8 √ √

Windows 7 (SP1) √ √

Mac OS X v.10.12.x+ √ √

Linux v.2.6.x+ √ √

Chrome OS™ √ √

1 Una porción de la capacidad de los dispositivos de almacenamiento Flash se emplea para formatear 
y otras funciones, por lo que no está disponible 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.

2 El rendimiento de USB 3.1 Gen 1 requiere un dispositivo host provisto de un puerto USB 3.0 o 3.1.
3 La velocidad puede variar según el hardware del anfitrión, el software y el uso.

DTMC3/16 GB

DTMC3/32 GB

DTMC3/64 GB

DTMC3/128 GB

KINGSTON NÚMERO DE PIEZA

ESPECIFICACIONES

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

 >Velocidad3 
16 GB – 100 MB/s en lectura 
de 32 GB a 128 GB – 100 MB/s en lectura, 15 MB/s en escritura

 >Dimensiones 24,95 mm x 12,2 mm x 4,5 mm

 > Temperatura de funcionamiento 0 °C a 60 °C

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

 >Garantía/soporte cinco años de garantía con soporte técnico gratuito


