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Más >>

 › Diseñada para el uso con 

dispositivos USB-C

 › Velocidades USB 3.2 Gen 1

 › Diseño sencillo y portátil

 › 5 años de garantía y 

asistencia técnica gratuita

DATATRAVELER 70

Unidad Flash USB-C de mejor relación calidad-precio

DataTraveler 70 de Kingston es una pequeña y ligera unidad Flash USB-C que 
alcanza velocidades de USB 3.2 Gen 1. Ha sido diseñada para dispositivos 
compatibles con USB-C, como notebooks, portátiles, tabletas y teléfonos 
inteligentes. Con capacidades de hasta 128 GB, DataTraveler70 le permitirá 
ampliar el almacenamiento para el uso cotidiano. Además, está respaldada por 
una garantía de 5 años y asistencia técnica gratuita. 
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Almacenamiento USB-C  —  Para dispositivos USB-C, 
como portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes.

Velocidades USB 3.2 Gen 1  —  Velocidades de 
transferencia hasta diez veces superiores a USB 2.0.

Múltiples capacidades  —  Hasta 128 GB1, para llevarse 
todos sus archivos consigo.

Diseño sencillo y portátil  —  Diseño compacto, con 
capuchón incluido, que facilita su transporte.

DataTraveler 70

DT70/32GB

DT70/64GB

DT70/128GB

1. Algunas de las capacidades enumeradas en un dispositivo de almacenamiento Flash se emplean para formatear 
y otras funciones, por lo cual no están disponibles 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.

ESPECIFICACIONES

Capacidades1

32 GB, 64 GB, 128 GB

Dimensiones
59,00 mm x 18,50 mm x 9,00 mm

Peso
7 g

Temperatura de servicio
0 °C ~ 70 °C

Temperatura de almacenamiento
-20 °C ~ 85 °C

Garantía/asistencia
cinco años de garantía con asistencia técnica gratuita

Compatible con
Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), 
Chrome OS™


