
Lector Thunderbolt 3 de Tarjetas de Memoria SD con 6 Ranuras - Portátil

ID del Producto: 6SD4FCRTB3C

Este lector/grabador portátil Thunderbolt 3 de tarjetas de memoria SD le permite el acceso simultáneo 
a hasta seis tarjetas de memoria SD, desde su ordenador portátil. Solución perfecta cuando trabaje 
fuera de la oficina en una tarea asignada.

El lector también es ideal para profesionales creativos como fotógrafos o videógrafos que trabajen con 
contenido 4K y 3D.

Acceda a sus fotos y vídeos donde quiera que vaya. El lector portátil de tarjetas SD tiene un diseño 
elegante y compacto para máxima funcionalidad. El cable Thunderbolt 3 integrado le permite acceder 
rápidamente a sus datos, sin tener que interrumpir para buscar un cable.

Asimismo, el lector obtiene la potencia a través del puerto Thunderbolt 3 de su ordenador portátil. No 
es necesario llevar un adaptador de alimentación por separado.

El lector de tarjetas Thunderbolt 3, con 6 ranuras, es compatible con todas las tarjetas SD: SD 
(Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) y SDXC (Secure Digital Extended Capacity). 
Cada ranura tiene la función UHS-II habilitada, a fin de poder acceder a los datos a velocidades 
UHS-II.

El lector también es compatible con tarjetas Micro SD cuando se conecta a través de un adaptador.

El lector transfiere ficheros entre un ordenador o tablet equipado con Thunderbolt 3 y tarjetas SD. 
Puede conectarlo al final de una conexión en serie y disfrutar de todas las ventajas y seguridad que 
ofrece cualquier producto Thunderbolt 3.

El modelo 6SD4FCRTB3C es compatible con las normas TAA y está avalado por la garantía de 2 años 
de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

 

Aplicaciones

• Acceda a contenido multimedia rápidamente, donde quiera que vaya

• Ideal para profesionales creativos que trabajen en tareas asignadas

• Profesionales creativos que trabajen con contenido 4K y 3D

Características

• Edite sus fotos y vídeos donde quiera que vaya, mediante este lector portátil de tarjetas SD

• Acceda a hasta seis tarjetas de memoria SD a la vez, mediante este lector multitarjeta

• Alimente el lector de tarjetas SD a través del puerto Thunderbolt 3 de su dispositivo

• Disfrute de conexiones sencillas gracias al cable Thunderbolt 3 integrado

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz Thunderbolt 3

Tipo de Bus Thunderbolt 3

ID del Conjunto de 
Chips

Intel - JHL6240

Texas Instruments - TPS65983

Genesys Logic - GL3226

ASMedia - ASM1061

Rendimiento

Tasa de Transferencia 5 Gbps



de Datos Máxima

Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 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

6 - Ranura SD / MMC

Conectores del Host 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Software

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

Observaciones / 
Requisitos

Nota Utilice el puerto Thunderbolt 3 de su ordenador anfitrión 
con la salida de alimentación más potente, para mejor 
rendimiento. Para asegurarse del funcionamiento 
adecuado de este dispositivo se requiere un puerto 
Thunderbolt 3 de 15W. Consulte con el fabricante de su 
ordenador anfitrión para obtener detalles sobre las 
especificaciones de alimentación de sus puertos 
Thunderbolt 3.

Indicadores

Indicadores LED 6 - Actividad

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentación por bus

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 0~90%

Características 
Físicas

Color Silver & Black

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 8.7 in [220 mm]

Longitud del Producto 5.3 in [13.5 cm]

Ancho del Producto 3.2 in [8.2 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.9 cm]

Peso del Producto 5.3 oz [151.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.3 in [21.0 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja 1.6 in [4.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

9.1 oz [258.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Lector de tarjetas SD

1 - guía rápida de inicio

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


