
   

Lector imPORT
Portátil, USB 2.0 de Alta Velocidad, 24 en 1
Part No.: 406215

Mejora tu dipositivo móvil.

El Lector imPORT de Manhattan es un lector versátil de tarjetas que te permite conectar
una tarjeta SD, MMC o microSD a tu Smartphone o Tablet compatible con OTG (USB
On-The-Go), así como tu Laptop o computadora de escritorio. El Lector imPORT SD de
Manhattan se conecta rápida y fácilmente al puerto Micro-USB de tu smartphone o tablet,
dandote la posibilidad de leer y escribir prácticamente cualquier tarjeta estándar de datos
(SD, MMC o microSD). Alternativamente, puedes utilizar su conector USB 2.0 para
conectar el Lector imPORT a tu Mac o PC. Además, tiene un diseño delgado y durable
que es perfecto para el trabajo, escuela, viajes y más.

¿Es mi Smartphone o Tablet compatible con OTG?
La mejor manera de averiguarlo es instalando USB OTG Checker, una aplicación gratuita
para Android que rápidamente puede determinar si tu dispositivo es compatible con OTG.
Para descargar la aplicación, da clic en el siguiente link:
http://download.cnet.com/USB-OTG-Helper/3000-2094_4-75810813.html

Features:

Funciona con todos los smartphones, tablets, PC y Macs habilitados con tecnología
OTG
Compatible con tarjetas SD, tarjetas de memoria MultiMedia (MMC) y tarjetas
microSD
Soporta detección automática de tarjetas
Diseño compacto y portátil
Listo para conectarse y utilizarse
Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• USB 2.0
• FCC
• CE
• WEEE

General
• Soporta los siguientes modelos de tarjetas:
SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD /
ULTRA II SD / ULTRA II SD PLUS
/ SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC
4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC /
RS MMC 4.0 / MMC Mobile / Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC
• Tasa de transferencia: hasta 480 Mbps
• LED indicador de Alimentación/Actividad

Diseño
• Dimensiones: 60 x 20 x 10 mm
• Peso: 9 g
• Chasis: ABS

Requisitos del sistema
• Dispositivos habilitados con OTG (USB On-The-Go)
• Android 3.1 y posteriores; otros sistemas operativos compatibles con OTG
• Compatible con Windows Server 2003/XP/Vista/7/8 y Mac OS 10.5 y posteriores; y Linux
2.4 OS

Contenido del paquete:
• Lector y grabador de tarjetas imPORT OTG
• Instrucciones
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