
   

Lector / Grabador de múltiples tarjetas
USB 3.0 SuperSpeed, para bahía de montaje de 3.5", 34 en 1, SIM/Smart Card
Part No.: 101974

Convierte una bahía vacía y sin uso de una PC en un centro de administración de
contenido digital.

El Lector / Grabador de Multi-tarjetas de Manhattan soporta la mayoría de formatos de
tarjetas para descargar y transferir fácilmente imágenes digitales y archivos de la mayoría
de las tarjetas de memorias flash más populares actualmente. Compatible con hasta 48
tipos de formatos CompactFlash, Microdrive, Magicstor, Memory Stick, MagicGate,
SecureDigital, Multimedia, XD, SD, SDHC y más, el lector/grabador multitarjetas se instala
rápido, llevando tu antigua bahía de 3.5" de vuelta a la vida.

Comodidad sin dispositivos
Accede directamente al contenido digital sin conectar directamente la cámara u otros
dispositivos de medios a la computadora. Esta cómoda conexión ayuda a conservar la
energía de la batería eliminando la necesidad de instalar un dispositivo digital a una
computadora de escritorio. Un puerto USB frontal aumenta la disponibilidad de recargar
dispositivos USB.

Features:

Cómodo montaje frontal de los puertos USB y lector/grabador de tarjetas
Soporta detección automática de tarjetas; Compatible con Memory Stick, MagicGate,
SecureDigital, Multimedia, SD, SDHC y MMC
Soporta funciones de SIM y Smart Carf para lectura/escritura de tarjetas de teléfonos
celulares, CAC, DoD, tarjetas de crédito y más
Puerto compatible con USB 3.0 SuperSpeed, con soporte para tasas de transferencia
de datos de hasta 5 Gbps y hasta 900 mA de energía
Su resistente chasis metálico completamente cerrado, brinda máxma durabilidad y
asegura un uso de largo plazo
Plug and play; hot-swapppable - Compatible con Windows y Mac; no se requieren
controladores
Tres años de garantía

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
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Estándares y certificaciones
• USB 3.0
• USB 2.0
• CE
• FCC
• WEEE
• RoHS
•
• CCID
• EMV

Soporta
• SD, SDHC, SDXC, EXTREME SD, EXTREME II SD, EXTREME III SD, ULTRA SD,
ULTRA II SD, ULTRA II SD P 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, MINI SD*, HS MINI SD*, MSHG, MS Pro duo, MS MG Pro, MS MG Pro duo,
HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro duo, Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, M2
• Smart Card
• SIM

General
• LED indicador de Alimentación/ Actividad

Puertos
• USB 3.0 estándar A (1)
Velocidades de transmisión: 12 / 480 Mbps / 5 Gbps
Salida de energía: Hasta 900 mA
• Lector/Grabador de tarjetas (6)
Velocidades de transferencia: 12/480 Mbps

Diseño
• Dimensiones: 10 x 10 x 2.5 cm; 0.2 kg
• Cable conector de 20 pines integrado, 62 cm
• Cable conector de 9 pines integrado, 52 cm
• Materiales: chasis metálico, placa frontal plástica

Ambiente
• Temperatura de operación: 0°C – 70°C
• Temperatura de almacenamiento: -40°C – 70°C
• Humedad de operación: 50% sin condensación
• Humedad de almacenamiento: 95% sin condensación

Requerimientos del sistema
• Bahía de montaje frontal de 3.5"
• Conexión de cabezal interna USB 2.0 de 9 pines para expansión
• Conexión de cabezal interna USB 3.0 de 20 pines para expansión
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Mac OS 10.5 o más reciente

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.



Contenido del empaque
• Multi Lector / Grabador de tarjetas con 4 tornillos para su montaje
• CD
• QIG

* Adaptador requerido (no incluído)
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