
La tarjeta de memoria SD UHS-I más poderosa que 
hemos desarrollado

La tarjeta de memoria UHS-I SD más poderosa que hemos desarrollado brinda 

velocidades de escritura de hasta 90 MB/s* y grabación en la clasificación de 

velocidad UHS de Clase 3 (U3)2 para obtener video sin saltos, con alta resolución 

y colores realistas con su cámara de video HD, digital avanzada o DSLR. Las 

velocidades de transferencia de hasta 95 MB/s* mueven sus datos con rapidez 

para brindarle un flujo de trabajo de post-producción eficiente. Esta es la tarjeta 

que los profesionales desean para capturar video 4K Ultra High Definition1 (3840 

x 2160p) para las televisiones y los monitores más avanzados y recientes, para 

capturas en el modo de ráfaga continua o para las fotografías fijas de mayor 

calidad.

Rendimiento profesional para obtener resultados excepcionales

Diseñadas y probadas para enfrentar condiciones áridas, las tarjetas Extreme® PRO 

SD son a prueba de temperatura, de agua, de impactos y de rayos X con el fin de 

soportar cualquier clase de desafío que el ambiente reserve. Descargue nuestro 

software de recuperación de datos RescuePRO® Deluxe3 para recuperar imágenes 

que se hayan borrado accidentalmente, de forma que nunca pierda un buen día de 

trabajo. 

 Tarjetas SanDisk Extreme® PRO SDHC™/SDXC™ UHS-I 
Máximas velocidades de captura y flujo de trabajo optimizado para video, modo de ráfaga 
continuo y fotografía fija

Características destacadas
•	 Se trata de la tarjeta de memoria 

SD UHS-I más poderosa que hemos 

desarrollado con velocidades 

de captura de hasta 90 MB/s* y 

velocidades de transferencia de hasta 

95 MB/s*

•	 Diseñadas para capturar video 4K 

Ultra High Definition (3840 x 2160p) 

y fotografías en el modo de ráfaga 

secuencial 

•	 Capacidad de hasta 64 GB** para la 

captura ininterrumpida de video a 

una velocidad de UHS acelerada de 

Clase 3 (U3)

•	 Garantía limitada de por vida4

Clase 10 (C10), Velocidad de UHS Clase 3 (U3)
Capacidades: SDHC: 16 GB, 32 GB
                       SDXC: 64 GB**
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En SanDisk, estamos expandiendo las posibilidades 
del almacenamiento de datos. Desde hace más de  
25 años, las ideas de SanDisk han ayudado a 
trasformar el sector, entregando soluciones de 
almacenamiento de la próxima generación a clientes  
y empresas en todo el mundo.

* Hasta 95 MB/s de velocidad de lectura. La velocidad de escritura es de hasta 90 MB/s. Basado en pruebas internas; el rendimiento puede ser más bajo de 
acuerdo con el dispositivo host. 
1 MB = 1.000.000 de bytes. X = 150 KB/s.

** 1 GB = 1.000.000.000 de bytes. El almacenamiento real del usuario es menor.
1 La compatibilidad con el video Full HD (1920 x 1080) y 4K Ultra HD (3840 x 2160p) podría variar según el dispositivo host, los atributos del archivo y otros 

factores. Consulte www.sandisk.com/HD
2 La Clase de velocidad UHS 3 designa una opción de rendimiento diseñada para permitir la grabación de video 4K Ultra HD con dispositivos host aptos para 

UHS-I.
3 Se requiere el registro. Aplican términos y condiciones.
4 Garantía de 30 años en Alemania, Canadá y en regiones que no reconozcan la garantía de por vida. Consulte www.sandisk.com/wug
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Especificaciones técnicas

Formato SDHC (16–32 GB), SDXC (64 GB)

Capacidades disponibles 16 GB, 32 GB, 64 GB**

Rendimiento/velocidad Hasta 95 MB/s* de velocidad de lectura (633X);  
hasta 90 MB/s* de velocidad de escritura (600X)

Dimensión de la tarjeta SDHC 24 mm x 32 mm x 2,1 mm (0,94 pulg. x 1,25 pulg. x 0,08 pulg.) 

Temperatura en funcionamiento -25�C a 85�C (-13�F a 185�F) 

Temperatura de almacenamiento -40�C a 85�C (-40�F a 185�F) 

Compatibilidad Compatibles con todos los dispositivos que admiten 

SDHC, SDXC, SDHC UHS-I y SDXC UHS-I 

Seguridad El interruptor incorporado de protección de escritura evita la 
pérdida accidental de datos

Soporte Garantía limitada de por vida4

Aplicaciones Almacena una variedad de formatos digitales, entre ellos 
fotos RAW y JPEG, videos en alta definición, música y más

Protección adicional Oferta de 1 año de software de recuperación de datos 
descargable RescuePRO® Deluxe, para recuperar las 
imágenes que se han borrado por accidente3


