Lector/Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria
Flash CFast 2.0
Product ID: CFASTRWU3

Descargue, visualice y haga copias de seguridad de sus fotos y videos rápidamente, en sus tarjetas
CFast™, gracias a este lector / grabador de tarjetas CFast. Descargue o haga copias de seguridad de sus
archivos donde quiera que vaya, al trabajar fuera o en la oficina (o estudio).

Alto rendimiento del acceso a archivos
Aproveche el rápido rendimiento de la tecnología USB 3.0 (5Gbps) cuando descargue fotos de alta
resolución y videos de alta definición (HD) total desde su cámara DSLR o grabadora de video a su
computadora de escritorio, laptop, o tablet. Ahorre valioso tiempo a diario y logre mayor eficiencia del
flujo de trabajo al acceder, transferir y hacer copias de seguridad de archivos en una computadora.
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Diseño compacto que facilita la portabilidad
Utilice el lector / grabador de tarjetas donde quiera que vaya, a fin de acceder a sus fotos y videos
rápidamente. Con diseño compacto y de peso ligero, así como un cable integrado, este lector de tarjetas
tiene un práctico tamaño pequeño que facilita su uso portátil o con una computadora en una ubicación
fija. Se puede llevar cómodamente en un maletín, al trabajar fuera o en la oficina / estudio. También
ofrece alimentación por USB, así que no se requiere alimentación externa.
El lector / grabador de tarjetas está fabricado con material duradero y sólido, resistente a los posibles
golpes al trabajar fuera de la oficina. El cable integrado evita tener que acordarse de llevar otro cable.

Fácil acceso a unidades de almacenamiento CFast
Ideal para fotógrafos y videógrafos, este lector / grabador de tarjetas está diseñado para su fácil uso, con
funcionalidad plug-and-play para tarjetas de memoria CFast 2.0, lo cual ahorra tiempo y permite trabajar
más eficientemente a diario. Para mejorar su productividad, acceda a tarjetas CFast 2.0 o 1.0
simultáneamente, mediante el uso de diversos cables adaptadores.
Es fácil configurarlo. El lector / grabador de tarjetas CFast no requiere la instalación de software ni
controladores adicionales, y es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo
Windows, Mac y Linux.
El modelo CFASTRWU3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Descargue y haga copias de seguridad de sus fotos de alta resolución
y videos de alta definición (HD) total desde su cámara o grabadora
de video DSLR a su computadora de escritorio, laptop o tablet

•

Ideal para profesionales creativos, incluyendo fotógrafos y
videógrafos

Features
•

•
•
•
•
•
•

Descargue y haga copias de seguridad de sus fotos y videos
rápidamente, desde su tarjeta CFast 2.0 a su dispositivo, con
velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, a través de USB 3.0
(USB 3.1 Gen 1)
Fácil portabilidad gracias al diseño compacto y de peso ligero, así
como el cable integrado
Este lector y escritor de tarjetas es compatible con tarjetas de
memoria CFast 2.0 y 1.0
Intercambio en caliente y conectividad plug-and-play
No se requiere instalar software ni controladores
Acceda a varias tarjetas de memoria CFast 2.0 simultáneamente,
mediante el uso de varios cables adaptadores
Retrocompatible con USB 2.0 y 1.x
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Hardware

Rendimiento

Warranty

2 Years

Cantidad de Unidades

1

ID del Conjunto de Chips

ASMedia - ASM1153E

Interfaz

USB 3.0

Tipo de Bus

USB 3.0

Unidades Compatibles

CFast 2.0, 1.0

4Kn Support

Sí

Compatibilidad con UASP

Sí

Soporta Hot Swap

Sí

Tasa de Transferencia de Datos
Máxima

5 Gbps

Tipo de Memoria Multimedia

CFast 2.0 / 1.0

Tipo y Velocidad

USB 3.0 - 5 Gbit/s
CFast 2.0 (6 Gbps)

Conector(es)

Conectores de la Unidad

1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)

Conectores del Host

1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS

OS independent; No software or drivers required

Indicadores

Indicadores LED

1 - Encendido y actividad (sólido para enlace; intermitente
para actividad)

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido

Alimentado por USB

Requisitos
Ambientales

Humedad

HR de 40% a 50%

Temperatura de Almacenamiento

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Temperatura Operativa

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Altura del Producto

0.6 in [14.7 mm]

Ancho del Producto

2.3 in [58 mm]

Color

Plata

Longitud del Producto

9.7 in [246 mm]

Peso del Producto

1.5 oz [42.2 g]

Tipo de Gabinete

Aluminio

Peso (de la Caja) del Envío

1.9 oz [55 g]

Características
Físicas

Información de la
Caja
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Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Lector / escritor de tarjetas USB 3.0
1 - Guía rápida de inicio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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