
Lector Grabador de Tarjetas de Memoria Flash SD de 4 Ranuras - Adaptador USB 3.1 
(10Gbps) a Tarjeta SD - Lector de Tarjetas USB-C a SD con soporte para SD 4.0 - 
UHS-II

ID del Producto: 4SD4FCRU31C

Este lector USB-C™ de tarjetas SD™ le permite el acceso simultáneo a cuatro tarjetas SD.

Podrá:

• Descargar y editar fotos y videos

• Hacer copias de seguridad de documentos y de datos imprescindibles de varios usuarios

• Implementar actualizaciones de sistema por lote

• Distribuir contenido a varios empleados

Este lector de tarjetas transfiere archivos entre el lector y su computador de escritorio o notebook 
equipado con USB-C, Thunderbolt 3 o USB-A.

El lector de tarjetas es compatible con SD 4.0 y UHS-II. Permite la lectura y escritura hacia y desde 
las tarjetas, a velocidades de hasta 312MB/s. El lector también es compatible con velocidades de 
conexión USB 3.1 de hasta 10Gbps, lo cual garantiza las máximas tasas de transferencia entre el 
computador y el lector, con acceso simultáneo a las cuatro tarjetas.

El lector de tarjetas también es retrocompatible con versiones anteriores de USB (3.0, 2.0 y 1.1).

El lector de tarjetas es compatible con todos los tipos de tarjetas SD: SD (Secure Digital), SDHC™ 
(Secure Digital High Capacity) y SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity). También es compatible 
con las tarjetas UHS, además de ser retrocompatible con versiones anteriores de tarjetas SD.

El lector de tarjetas también es compatible con los siguientes tipos de tarjetas conectadas a través de 



un adaptador:

• microSD™

• miniSD™

• MMCmobile™

• RS-MMC™

• MMCplus™

Su diseño que ocupa poco espacio se adapta de forma armoniosa a su estación de trabajo. Coloque el 
lector de tarjetas en su escritorio sin que ocupe mucho espacio.

El modelo 4SD4FCRU31C está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

 

Aplicaciones

• Acceda a cuatro tarjetas SD simultáneamente

• Descargue y edite fotos y vídeos

• Realice copias de seguridad de documentos y datos críticos de varios usuarios

• Despliegue las actualizaciones del sistema en lotes

• Distribuya contenidos a varios empleados

Características

• FUNCIONALIDAD VERSÁTIL: Este lector de tarjetas SD USB-C le permite acceder a cuatro tarjetas 
SD simultáneamente - El lector multitarjetas transfiere ficheros entre su dispositivo USB-C/TB3/USB-A 
y el lector con los cables incluidos



• ACCESO ULTRARRÁPIDO: El lector de tarjetas SD múltiple portátil es compatible con SD 4.0 y 
UHS-II a velocidades de hasta 312 MB/s - El lector también admite velocidades de conexión USB 3.1 
de hasta 10 Gbps

• MÁXIMA COMPATIBILIDAD: El lector de tarjetas SD USB 3.1 es compatible con todas las tarjetas 
SD: SD, SDHC y SDXC - También admite tarjetas UHS y es compatible con versiones anteriores de 
tarjetas SD

• COMPACTO Y PORTÁTIL: El diseño de tamaño reducido se adapta muy bien a su estación de trabajo 
- Coloque el lector de tarjetas SD de 4 ranuras en su escritorio sin ocupar demasiado espacio

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y construido para los 
profesionales de la informática, este lector de tarjetas SD USB-C está respaldado por 2 años, 
incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz USB 3.2 Gen 2

ID del Conjunto de 
Chips

Genesys Logic - GL3590 

 Genesys Logic - GL3227

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)

Tipo de Memoria 
Multimedia

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

4 - Ranura SD / MMC

Conectores del Host 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de 
software o controladores



Indicadores

Indicadores LED 4 - Actividad

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 1 A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 2.4 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe B

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad HR 0~60%

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Longitud del Producto 7.0 in [17.7 cm]

Ancho del Producto 2.8 in [7.0 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]

Peso del Producto 11.8 oz [335.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.7 in [19.5 cm]



Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]

Altura de la Caja 2.0 in [5.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.2 lb [0.5 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Lector de tarjetas SD

1 - Cable USB-C a USB-C de 0,9m

1 - Cable USB-A a USB-C de 0,9m

1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA /JP, UE, 
RU, ANZ)

1 - Guía Rápida de Inicio

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


