Mini Lector y grabador externo de tarjetas
USB 3.0 de Súper Velocidad, Lector y Escritor Externo de Tarjetas, 24 en 1, Portátil
Part No.: 101981
Fácil y cómodo acceso y administración de medios digitales
Compatible con 24 formatos de tarjetas, el Mini Lector/Escritor de Multi-Tarjetas de
Manhattan descarga y transfiere fácilmente imágenes digitales a través de los algunos de
los formatos de tarjetas de memoria más populares de la actualidad. Es compatible con
SecureDigital y MultiMedia sin la necesidad de una fuente de energía externa, cables, o
adaptadores de tarjetas para su uso portátil.
Accede a archivos de imágenes sin conectar diréctamente la cámara u otros dispositivos
de medios a la computadora. Su funcionalidad USB de almacenamiento masivo archiva
fácilmente archivos de imágenes, música, videos e información personal.

Features:
Accede fácilmente a medios y administra contenido - incluyendo leer, escribir, copiar
y copiar de tarjeta a tarjeta
Compatible con los formatos de tarjetas SecureDigital (SD), MultiMedia Memory
Cards (MMC) y microSD
Velocidad de tranferencia de datos USB 3.0 de hasta 5 Gbps; compatible con
versiones anteriores
Soporta detección automática de tarjetas
Plug and Play, hot swappable — Compatible con Windows y Mac
Alimentado por BUS, no reqiuere una fuente de energía adicional
Luz LED para el estado de la tarjeta de memoria; parpadea en color azul mientras lee
o escribe
Diseño compacto y ligero - cómodo para almacenar y transportar
Tres años de garantía

Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• USB 3.0
Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• CE
• FCC
• RoHS2
Soporta los siguientes tipos de tarjetas
SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD /
ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD
ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0
/ MMC Mobile / Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC
Conexiones
• 1 puerto USB; tyipo-A macho
• Ranuras de tarjetas de memoria
General
• Tasas de transferencia: 5 Gbps / 480 Mbps / 12 Mbps
• LED de actividad
Diseño
• Material: Plastico ABS
• Dimensiones: 7 x 2.3 x 1.4 cm (2.8 x 0.9 x 0.6 in.)
• Peso: 16 g (0.56 oz.)
Ambiente:
Temperatura de operación: 0 – 45°C (32 - 113°F)
Temperatura de almacenamiento: -15 – 60°C (5 - 140°F)
Humedad para operar: <85%
Requerimientos del sistema
• Compatible con Windows y Mac
Contenido del paquete
• Mini Lector/Escritor de Multi-Tarjetas
• Guía rápida de instrucciones
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