
Lector Interno USB 3.0 para Tarjetas Memoria
Flash con Soporte para UHS-II
Product ID: 35FCREADBU3

Ahora es posible transferir ficheros grandes, como fotos y vídeos 4K, crear copias de seguridad de
ficheros o descargar datos, hacia y desde sus tarjetas de memoria, a velocidades nunca vistas hasta
ahora. El lector USB 3.0 interno multitarjeta es compatible con UHS-II, a fin de mejorar en gran medida
las velocidades de transferencia de sus ficheros. El lector de tarjetas es compatible con los formatos de
tarjeta High Capacity y eXtended Capacity, así como la mayoría de las tarjetas de memoria estándar,
incluyendo SecureDigital®, Compact Flash®, Memory Stick® y micro SD. También permite las descargas
simultáneas. Rápida velocidad y amplia compatibilidad hacen de este lector multitarjeta una solución ideal
para quioscos o laboratorios de fotos, así como ordenadores de sobremesa.

El lector de tarjetas tiene alimentación por USB y, por tanto, no se requiere alimentación externa ni
batería. El acceso frontal USB le permite conectar dispositivos USB fácilmente.
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Transfiera ficheros de forma rápida y fácil

Dada su compatibilidad con tarjetas UHS-II, el lector multitarjetas le permite transferir ficheros grandes
hacia y desde sus tarjetas de memoria, a velocidades de hasta 312MB/s, lo cual ahorra tiempo en
descargas de vídeos 4K, de alta definición total ("Full HD") y 3D.

Mediante el uso de una conexión USB 3.0, también conocida como USB 3.1 Gen 1, el lector de tarjetas
admite rápidas velocidades de transferencia de ficheros de hasta 5Gbps, lo cual permite aprovechar la
capacidad adicional de las nuevas tarjetas de memoria que ofrecen un mejor rendimiento. 

Acceso a varias tarjetas al mismo tiempo

Ahorre tiempo mediante descargas simultáneas. Este lector multitarjeta de diseño de 5 ranuras permite el
acceso a hasta cuatro tarjetas de memoria simultáneamente, para transferencias rápidas y sencillas.

Lea la mayoría de las tarjetas estándar mediante un solo lector de tarjetas

El lector multitarjeta USB 3.0 funciona con la mayoría de las tarjetas de memoria estándar, incluyendo:

• Secure Digital (tarjeta estándar, tarjeta HC, tarjeta XC, MMC, Mini SD con adaptador)
• Micro SD (tarjeta estándar, tarjeta HC, tarjeta XC)
• Compact Flash (CF I o II, CF 6.0)
• Memory Stick (Standard, Pro, Duo, Pro Duo, Pro-HG, XC, Micro MS con adaptador)

El lector 35FCREADBU3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Proporcione acceso de lectura/escritura a una amplia gama de
tarjetas de memoria, ideal para quioscos y laboratorios de fotos

• Lea y copie ficheros de alta resolución, de forma rápida y eficiente:
una solución eficaz para unidades médicas, sistemas de colegios y
aplicaciones de negocios

• Haga copias de respaldo y copie datos, fotos y vídeo desde sus
tarjetas de memoria a su ordenador casero, o desde su ordenador a
una tarjeta de memoria

Características

• El lector multitarjeta USB 3.0 (5Gbps) posibilita la transferencia de
vídeos, imágenes y ficheros a velocidades ultrarrápidas

• Compatible con UHS-II , para unas velocidades de transferencias de
datos de hasta 312MB/s

• Lectura y escritura multitarjetas para la mayoría de los tipos de
tarjetas estándar, incluyendo: SecureDigital®, Micro SD, Compact
Flash®, Memory Stick®, etc.

• Compatible con los formatos High Capacity (gran capacidad) y
eXtended Capacity (capacidad ampliada)

• El diseño de 5 ranuras permite transferencias simultáneas de ficheros
de hasta 4 tarjetas de memoria

• Alimentado directamente desde el puerto USB 3.0, con acceso frontal
USB

• Incluye un cable USB IDC integrado
• No requiere controladores ni software
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Warranty 2 Years

Hardware Cantidad de Unidades 2

ID del Conjunto de Chips Realtek - RTS5321

Interfaz USB 3.0

Tipo de Bus USB 3.0

Rendimiento Tasa de Transferencia de Datos
Máxima

5 Gbps

Tipo de Memoria Multimedia SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

Mini SD, Micro SD (Mini/Micro Secure Digital)

micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

CF (tarjeta Compact Flash I/II)

HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia
Card)

MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)

MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo

HS-MS (High Speed Memory Stick)

MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)

MS Micro (Memory Stick Micro)

MS MG (Memory Stick con MagicGate)

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

Conector(es) Conectores de la Unidad 2 - Ranura SD / MMC

1 - Ranura Memory Stick / Memory Stick Pro

1 - MicroSD

1 - Ranura CompactFlash (50 pines)

1 - USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed)

Conectores del Host 1 - IDC (20 pines, USB 3.0, cabezal de placa madre)

Software Compatibilidad OS Sistema Operativo independiente - no requiere
controladores ni software

Indicadores Indicadores LED 2 - Encendido y acceso

Requisitos
Ambientales

Humedad HR de 15% a 85%
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Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Características
Físicas

Altura del Producto 24 mm [0.9 in]

Ancho del Producto 100 mm [3.9 in]

Color Negro

Longitud del Producto 118 mm [4.6 in]

Peso del Producto 250 g [8.8 oz]

Tipo de Gabinete Acero y Plástico

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 312 g [11 oz]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Lector USB 3.0 Tarjetas Flash

4 - Tornillos de montaje

1 - Guía de inicio rápido

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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