
Adaptador Lector de Tarjetas de Memoria USB-C a Micro SD - Grabador Escritor de 
Tarjetas de Memoria USB Type-C a MicroSD

ID del Producto: MSDREADU3C

Este lector escritor de tarjetas constituye una forma fácil de transferir fotos y videos entre su tarjeta 
de memoria microSD™ y su laptop, tablet, smartphone u otro dispositivo con puerto USB-C™. Facilita 
llevar consigo los datos de su tarjeta microSD donde quiera que vaya, gracias a su diseño compacto y 
portátil.

Descargue rápidamente datos de su tarjeta microSD, a fin de visualizar, escuchar y evaluar al instante 
su trabajo o reproducir sus experiencias.

Solución ideal para la transferencia de videos de alta definición, fotos de alta resolución, música y 
demás archivos de datos de su dispositivo de grabación de video y audio, cámara digital y otros 
dispositivos portátiles a su smartphone, tablet o laptop equipada con USB Type-C™.

A través de USB 3.0 (también conocido como USB 3.0 Gen 1), el lector/escritor de tarjetas ofrece 
velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps. El adaptador también es compatible con 
puertos USB-C Thunderbolt™ 3, y es retrocompatible con dispositivos USB 2.0, 1.x.

El factor de forma compacto del lector de tarjetas facilita llevarlo consigo donde quiera que vaya, a fin 
de poder compartir al instante el contenido de su cámara digital u otro dispositivo. Su diseño exclusivo 
le permite convertir una tarjeta microSD en una unidad portátil de memoria, compatible con los más 
recientes modelos de smartphone, tablet, laptop y otros dispositivos equipados con USB Type-C.

También incluye una cubierta que se ajusta a la perfección a la ranura, con el fin de proteger su 
tarjeta microSD cuando no esté en uso.

Este lector/escritor de tarjetas USB 3.0 está siempre listo para su uso. Funciona independientemente 
del sistema operativo (OS), lo cual significa que no hay que instalar ni controladores ni software 
adicional. También funciona con alimentación por USB, así que no requiere una fuente de alimentación 
adicional.



El modelo MSDREADU3C está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

 

Aplicaciones

• Descargue rápidamente videos, fotos, música y otros archivos de su tarjeta microSD en su 
smartphone, tablet o laptop equipada con USB-C: solución ideal para profesionales creativos y 
entusiastas de la fotografía

• Utilice su tarjeta microSD como una unidad de memoria USB-C (Flash)

Características

• Transfiera fotos, videos, música y otros tipos de archivos desde su tarjeta microSD hacia su tablet, 
laptop o smartphone equipado con puerto USB-C

• El duradero de aluminio ofrece un almacenamiento seguro para su tarjeta microSD cuando no esté 
en uso

• Compatible con USB 3.0, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps

• Convierta su tarjeta microSD en una unidad portátil de memoria, compatible con dispositivos 
equipados con USB-C

• Compatible con puerto de datos Thunderbolt 3 USB-C

• Retrocompatible con USB 2.0 y 1.x

• Alimentado por USB

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 1

Instalación de la 
Unidad

Extraíble

ID del Conjunto de 
Chips

Genesys Logic - GL3224

Rendimiento

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

5 Gbps

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

Compatibilidad con 
UASP

No

Capacidad Máxima de 
la Unidad

Probado hasta una capacidad de 64GB

Tipo de Memoria 
Multimedia

microSD (Micro Secure Digital)

micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad

1 - MicroSD

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

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Requisitos 
Ambientales



Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)

Humedad HR 0% ~ 80%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Longitud del Producto 1.1 in [28.8 mm]

Ancho del Producto 0.9 in [22 mm]

Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]

Peso del Producto 0.1 oz [3 g]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 3.9 in [10 cm]

Ancho de la Caja 2.0 in [50 mm]

Altura de la Caja 0.9 in [22 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.4 oz [40 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Lector/escritor USB 3.0 de tarjetas microSD - USB-C

1 - Guía rápida de inicio

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


