
Lector de Tarjetas de Memoria Flash USB OTG para Dispositivos Móviles - Con soporte 
para Tarjetas SD y MicroSD

ID del Producto: FCREADUOTGDB

Ahora puede acceder rápidamente a fotos, vídeos y datos de una tarjeta MicroSD™, tarjeta SD™ o un 
dispositivo USB de almacenamiento, mediante el uso de su tablet o smartphone equipado con Micro 
USB OTG ("On-The-Go", portátil). Este compacto lector de tarjetas de memoria con conector estilo 
"dongle" (llave) es compatible con cualquier dispositivo móvil equipado con OTG, como Samsung 
Galaxy™, Sony Xperia™ y HTC®, así como otros tablets y smartphones equipados con Micro USB.

Este versátil lector de tarjetas de memoria permite el rápido acceso a los datos almacenados en 
tarjetas SD o Micro SD, o dispositivos USB de almacenamiento, lo cual amplía la capacidad de su 
smartphone o tablet. Este lector de tarjeta permite un uso flexible, ya que es posible la fácil conexión 
con su tablet o smartphone, sin importar dónde se encuentre situado el conector Micro USB en el 
dispositivo.

El lector de tarjeta OTG facilita el uso compartido de imágenes y vídeos de alta calidad. Ahora puede 
tomar vídeos o fotos con su cámara digital de alta gama y luego conectar la tarjeta de memoria en su 
smartphone para visualizar al instante las imágenes o subirlas y compartirlas en Facebook, Twitter o 
Instagram.Este lector de tarjetas de memoria de peso liviano y tamaño bolsillo es el accesorio ideal 
para su smartphone, tablet u ordenador portátil. Se puede llevar sin problemas dentro de la bolsa de 
transporte de su ordenador portátil o cámara, lo cual facilita su portabilidad.

El lector de tarjetas de memoria también incluye un puerto USB 2.0 totalmente funcional que permite 
conectar dispositivos USB, como una unidad de memoria (Flash) USB, un ratón o un teclado a su 
dispositivo móvil equipado con OTG. El conector estilo "dongle" (llave) también posibilita la 
alimentación USB CC, lo cual permite al adaptador y smartphone o tablet conectados acceder a los 
datos del dispositivo de almacenamiento USB conectado, como una caja USB de unidad DD de 2,5", a 
fin de ampliar el almacenamiento de datos.

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



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

 

Aplicaciones

• Visualice las fotos de su tablet o smartphone con tan solo conectar al mismo la tarjeta SD de su 
cámara

• Comparta el contenido de cualquier tarjeta SD mediante el uso de su tablet o un smartphone

• Conecte un dispositivo USB como, por ejemplo, un teclado o unidad de memoria (Flash) a su 
smartphone o tablet

• Amplíe el almacenamiento de datos mediante la conexión del adaptador y smartphone o tablet a un 
dispositivo USB de almacenamiento conectado, como una caja USB de unidad de disco DD de 2,5"

• Acceda a ficheros multimedia, como vídeos o películas, almacenados en una caja externa

Características

• Acceda a datos almacenados en tarjetas SD o Micro SD, o dispositivos USB de almacenamiento, 
usando su tablet o smartphone equipado con OTG ("On-the-Go", portátil)

• Este compacto y portátil lector de tarjetas se conecta directamente con su tablet o smartphone

• Compatible con SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) y MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)

• Instalación plug-and-play

• Lector con conector estilo "dongle" (llave), con cable Micro-USB OTG integrado, a fin de facilitar el 
uso flexible

• El puerto USB 2.0 funciona con unidades de memoria USB (Flash) y cajas de unidades de 
almacenamiento externo

Hardware



Política de Garantía 2 Years

Interfaz USB 2.0

Tipo de Bus USB 2.0

ID del Conjunto de 
Chips

Genesys Logic - GL823U

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

480 Mbps

Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s

Compatibilidad con 
UASP

No

Capacidad Máxima de 
la Unidad

Sometido a pruebas con tarjetas MSD de hasta 64 GB

Tipo de Memoria 
Multimedia

Tarjeta Secure Digital

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

microSD

micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - USB Micro B (5 pines)

1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Puertos Externos 1 - Ranura SD / MMC

1 - MicroSD

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required



Indicadores

Indicadores LED 1 - Alimentación

1 - Enlace/actividad

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 5% ~ 80%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 7.7 in [19.5 cm]

Ancho del Producto 2.2 in [56 mm]

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Peso del Producto 0.7 oz [19 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Ancho de la Caja 6.9 in [17.5 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.4 oz [96 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conector de llave "dongle" de tarjetas de memoria - 



Micro USB OTG

1 - Guía de inicio rápido

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


