
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - 
Adaptador USB-C a Tarjetas Flash

ID del Producto: FCREADU3C

Ideal para profesionales creativos, este lector/escritor multitarjetas le permite ahorrar tiempo y le 
ayuda a trabajar de forma más eficiente cuando utilice varias tarjetas de memoria USB (Flash), a fin 
de transferir y hacer copias de seguridad de archivos más rápidamente. Es compatible con las tarjetas 
de memoria SD™ (Secure Digital), microSD™ y CompactFlash®, y se conecta con el puerto USB-C™ 
de su tablet, smartphone, computador de escritorio o laptop.

El lector multitarjeta facilita la descarga de fotos, videos y otros archivos guardados su una tarjeta de 
memoria, además de proporcionar rápido acceso a través de USB 3.0 (también conocido como USB 
3.1 Gen 1), con velocidades de transferencia de archivos de hasta 5Gbps. El lector aumenta la 
eficiencia del flujo de trabajo en entornos de profesionales creativos como fotógrafos o videógrafos. Le 
ayuda a aumentar su productividad, ya que ahorra tiempo a la hora de descargar imágenes no 
editadas, al editar videos y fotos o hacer copias de seguridad de archivos.

El lector de tarjetas también es retrocompatible con USB 2.0, lo cual garantiza la compatibilidad con 
sistemas de generación anterior.

Este lector multitarjeta (Flash) ofrece la flexibilidad y funcionalidad práctica de poder acceder a varios 
tipos de tarjetas de memoria. Permite acceso de lectura y escritura a prácticamente cualquier formato 
de tarjeta de memoria (Flash) utilizada en sus cámaras digitales de fotos o video, compatible con 
tarjetas SD, SDHC™ ("Secure Digital High Capacity"), SDXC™ ("Secure Digital Extended Capacity"), 
microSD y CompactFlash. Puede fácilmente revisar, hacer copias de seguridad y archivar datos de 
archivos de su smartphone, tablet, laptop o cualquier otro dispositivo equipado con USB Type-C. Las 
tres ranuras de tarjeta de memoria para formatos SD, microSD y CompactFlash permiten el 
intercambio en caliente, lo cual ofrece aún mayor flexibilidad.

El lector de tarjetas constituye una solución portátil para acceder a una amplia variedad de tarjetas de 
memoria, donde quiera que vaya. Tiene un diseño de factor de forma pequeño (compacto), que 
permite llevarlo fácilmente en su bolsillo, mochila, maletín o en la bolsa de su laptop. El cable USB 



Type-C integrado le permite la rápida conexión con una computadora o guardarlo rápidamente al 
terminar de utilizarlo, sin necesidad de llevar consigo un cable adicional. El lector de tarjetas obtiene 
la alimentación directamente del puerto USB y ofrece una instalación plug-and-play, sin necesidad de 
instalación de controladores ni software.

El modelo FCREADU3C está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

 

Aplicaciones

• Transfiera fotos, videos u otros archivos de sus tarjetas de memoria SD, microSD y CompactFlash a 
su tablet, laptop u otro dispositivo equipado con USB-C

• Logre mayor eficiencia al trabajar con diversas tarjetas de memoria: ideal para profesionales 
creativos, como fotógrafos, videógrafos y diseñadores gráficos

Características

• LECTOR MULTITARJETAS USB-C: Acceda a los formatos de tarjeta flash más populares desde un 
puerto USB-C o TB3 de su ordenador - Dispone de 1x SD/MMC, 1x microSD/TF, 1x CompactFlash (50 
pines) - Admite SD UHS-I; USB 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps)

• PORTÁTIL: El lector de tarjetas se alimenta por bus USB y dispone de un cable de conexión de 8 
pulgadas con conector host USB-C - Diseño compacto y portátil con una elegante carcasa de aluminio 
cepillado

• AMPLIA COMPATIBILIDAD: Funciona con tarjetas de alta capacidad (SDHC/microSDHC), de 
capacidad ampliada, (SDXC/microSDXC) y CompactFlash de 50 clavijas - Retrocompatible con USB 2.0

• Diseño compacto y portátil con elegante gabinete de aluminio bruñido

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



Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Tipo de Bus USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

ID del Conjunto de 
Chips

Realtek - RTS5309

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)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

microSD (Micro Secure Digital)

micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

CF (Compact Flash I Card)

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

1 - microSD

1 - SD / MMC

1 - Ranura CompactFlash (50 pines)

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

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del Puerto USB disponible



Sistema y Cables

Requisitos de 
Energía

Tensión de Entrada 5V DC

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)

Humedad HR 5% ~ 90%

Características 
Físicas

Color Silver & Black

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Longitud del Cable 7.9 in [20 cm]

Longitud del Producto 2.7 in [68.0 mm]

Ancho del Producto 2.5 in [64.0 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 2.4 oz [67.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.1 in [10.4 cm]

Ancho de la Caja 5.1 in [12.9 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [31.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.7 oz [104.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - lector y escritor multitarjeta



1 - Guía rápida de inicio

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


