Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB
OTG para Dispositivos Android
Product ID: MSDREADU2OTG

El adaptador Micro SD a USB/Micro USB, modelo MSDREADU2OTG, permite convertir una tarjeta Micro SD
en solución externa USB de almacenamiento, que puede conectarse con cualquier PC equipado con USB o
dispositivo equipado con OTG, como los smartphones y las tabletas Samsung Galaxy.
Amplíe la capacidad de almacenamiento de un smartphone o una tableta equipada con OTG (del inglés
"On-The-Go", es decir, portátil), al crear un dispositivo externo de almacenamiento que también se puede
conectar a un PC equipado con USB, y transfiera archivos de un dispositivo a otro, con opciones de
interfaz de USB y Micro USB estándar.
Maximice su portabilidad al crear una solución compacta y externa de almacenamiento que se puede
conectar a su smartphone, tableta u ordenador portátil. El adaptador OTG permite una configuración
sencilla, gracias a la instalación tipo plug-and-play, además de ser compatible de forma nativa
con cualquier PC equipado con USB o cualquier dispositivo móvil equipado con OTG.
El adaptador MSDREADU2OTG está respaldado por StarTech.com con una garantía de dos años y soporte
técnico gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

Expanda el espacio de almacenamiento de su smartphone al permitir
agregar una unidad OTG de almacenamiento
Transfiera archivos rápidamente a su smartphone o tableta sin
conectarse a un PC o una red
Convierta una tarjeta Micro SD no utilizada en una solución USB ultra
portátil de almacenamiento
Lleve sus datos importantes en una tarjeta SD y acceda a ella desde
un PC o un smartphone cuando sea necesario

Features
•
•
•
•

Conversión de Micro SD a USB o Micro USB estándar
Compatible con smartphones equipados con OTG u ordenadores
equipados con USB
Diseño de tamaño pequeño y peso ligero
Instalación plug-and-play
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Hardware

Rendimiento

Conector(es)

Warranty

2 Years

Cantidad de Unidades

1

ID del Conjunto de Chips

Genesys Logic - GL823

Instalación de la Unidad

Fijo

Tipo de Bus

USB 2.0

Capacidad Máxima de la Unidad

Sometido a pruebas con tarjetas MSD de hasta 64 GB

Compatibilidad con UASP

No

Tasa de Transferencia de Datos
Máxima

480 Mbps

Tipo de Memoria Multimedia

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

Tipo y Velocidad

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conectores de la Unidad

1 - MicroSD Receptáculo (toma)

Conectores del Host

1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - USB Micro B (5 pines) Macho

Software

Compatibilidad OS

OS independent; No software or drivers required

Requisitos
Ambientales

Humedad

HR 5% ~ 80%

Temperatura de Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura Operativa

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Altura del Producto

0.2 in [5 mm]

Ancho del Producto

0.5 in [12 mm]

Longitud del Producto

1.6 in [40 mm]

Peso del Producto

0.1 oz [4 g]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

0.8 oz [24 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Micro SD a USB / Adaptador Micro USB OTG

Características
Físicas

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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