
Lector Interno USB 3.0 para Tarjetas Memoria Flash SD MicroSD MS CF con Soporte 
para UHS-II - Grabador de Tarjetas de Memoria SD/MicroSD/Memory Stick/Compact 
Flash

ID del Producto: 35FCREADBU3

Ahora, puede transferir grandes ficheros como fotos y vídeo 4K, hacer copias de seguridad de ficheros 
o descargar datos, a y desde sus tarjetas de memoria, a velocidades como nunca antes. Este lector 
multitarjetas interno USB 3.0 es compatible con UHS-II para mejorar enormemente sus velocidades 
de transferencia de ficheros. El lector de tarjetas admite tarjetas de alta capacidad y capacidad 
ampliada, así como la mayoría de tarjetas de memoria estándar, como SecureDigital®, Compact 
Flash®, Memory Stick® y micro SD. También permite descargas simultáneas. Su rápida velocidad y 
amplia compatibilidad hacen de este lector multitarjetas una solución ideal para quioscos o 
laboratorios fotográficos y ordenadores de sobremesa.

El lector de tarjetas se alimenta por USB, por lo que no necesita alimentación externa ni batería. El 
acceso USB frontal le permite conectar dispositivos USB fácilmente.

Con compatibilidad con tarjetas UHS-II, el lector multitarjetas te permite transferir ficheros de gran 
tamaño desde y hacia tus tarjetas de memoria a velocidades de hasta 312 MB/s, lo que te ahorra 
tiempo en la descarga de datos de vídeos 4K, Full HD y 3D.

Utilizando 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 5 Gbps, lo que le permite aprovechar las 
mayores capacidades de las nuevas tarjetas de memoria de mayor rendimiento.

Ahorre tiempo con las descargas simultáneas. El diseño de este lector multitarjetas de 5 ranuras le 
permite acceder a un máximo de cuatro tarjetas de memoria simultáneamente para transferir ficheros 
de forma rápida y sencilla.

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

• Secure Digital (tarjeta estándar, tarjeta HC, tarjeta XC, MMC, Mini SD con adaptador)



• Micro SD (estándar).

• Micro SD (tarjeta estándar, tarjeta HC, tarjeta XC)

• Micro SD (tarjeta estándar, tarjeta HC, tarjeta XC)

• Compact Flash (CF I o II, CF 6.0)

• Lápiz de memoria (Memory Stick) (CF I o II, CF 6.0)

• Memory Stick (Estándar, Pro, Duo, Pro Duo, Pro-HG, XC, Micro MS con adaptador)

• Micro SD (tarjeta estándar, tarjeta HC, tarjeta CF 6.0)

• Memory Stick (tarjeta de memoria)

35FCREADBU3 está respaldado por 2 años con asistencia técnica gratuita de por vida.

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

• LECTOR DE MULTI-TARJETAS USB 3.0: Encaja en cualquier bahía de 3,5" y se conecta internamente 
a un cabezal de 20 pines de la placa base - Acceda a los tipos de tarjeta flash más populares desde un 
ordenador de sobremesa - Incluye Cable IDC y tornillos



• AMPLIA COMPATIBILIDAD: admite CompactFlash tipo I, SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC, 
MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, MemoryStick (MS/MS 
Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) y xD Picture card - Puerto USB 3.0 
frontal

• ACCESO SIMULTÁNEO A RANURAS: Este lector interno multitarjetas admite el acceso simultáneo a 
cuatro ranuras de tarjetas (excluyendo tarjetas del mismo tipo), lo que le permite copiar 
cómodamente ficheros desde o entre tarjetas multimedios al mismo tiempo

• CÓMODA CONFIGURACIÓN: Independiente del sistema, compatible con Windows, macOS y Linux - 
LED de encendido y actividad integrados - Ideal para guardar, editar y transferir contenidos de 
videografía, fotografía, podcasting, YouTube y redes sociales

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para profesionales 
de informática, este lector interno multitarjetas conforme a TAA cuenta con un respaldo de 2 años, 
incluyendo asistencia multilingüe gratuita de por vida las 24/5

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Tipo de Bus USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Cantidad de Unidades 2

ID del Conjunto de 
Chips

Realtek - RTS5321

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

5 Gbps

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

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

MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)

HS-MS (High Speed Memory Stick)

MS Micro (Memory Stick Micro)

MS MG (Memory Stick con MagicGate)

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 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida)

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

Software

Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere 
controladores ni software

Indicadores

Indicadores LED 2 - Encendido y acceso

Requisitos 
Ambientales

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

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR de 15% a 85%

Características 
Físicas



Color Negro

Tipo de Gabinete Acero y Plástico

Longitud del Cable 16.1 in [41 cm]

Longitud del Producto 4.6 in [11.8 cm]

Ancho del Producto 3.9 in [10 cm]

Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]

Peso del Producto 8.8 oz [250 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.5 in [16.5 cm]

Ancho de la Caja 5.4 in [13.8 cm]

Altura de la Caja 1.7 in [43 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

11.0 oz [312 g]

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.


