
   Saque más partido de su mundo móvil.
En capacidades que van desde 4 a 32GB, las tarjetas microSDHC ofrecen 

mayor capacidad de almacenamiento para más música, más videos, más 

fotos, más juegos - más de todo lo que necesita en el mundo móvil de hoy. 

La tarjeta microSDHC le permite aprovechar al máximo los revolucionarios 

dispositivos móviles del presente. Las tarjetas microSDHC de Kingston® 

utilizan una calificación de "clase" de velocidad que garantiza una velocidad 

de transferencia de datos mínima para lograr un rendimiento óptimo con 

dispositivos que utilizan microSDHC.

Aunque su tamaño es idéntico a una tarjeta microSD estándar, las tarjetas 

microSDHC están diseñadas para cumplir con las especificaciones 

de la tarjeta SD y sólo son reconocidas por dispositivos huésped 

compatibles con microSDHC. Se pueden utilizar como tarjetas 

SDHC de tamaño completo con el uso del adaptador incluido**. 

Con el fin de garantizar la compatibilidad, busque el logotipo de microSDHC 

o de SDHC en dispositivos huéspedes (por ejemplo, teléfonos, tablets o 

cámaras).

•  Clase 4 — velocidad mínima de transferencia de datos de 4MB/seg. Perfecta 

para cámaras de apunte y dispare, consolas de juegos y otros dispositivos 

compatibles con SDHC.

• Clase 10 — velocidad mínima de transferencia de datos de 10MB/seg. 

Perfecta para grabaciones de video en HD      

Donde quiera que se encuentre en el mundo móvil, puede confiar en las 

tarjetas microSDHC de Kingston. Todas las tarjetas han sido probadas en un 

100% y están respaldadas por una garantía de por vida.
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Funciones y especificaciones al dorso >>
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C a R a C T E R Í s T I C a s / B E N E f I C I O s

 >Conformidad — con los estándares de las especificaciones de 

la tarjeta SD 

 >Versátil — al ser usada en conjunto con el adaptador, puede ser 

utilizada como una tarjeta SDHC de tamaño completo

 >Compatible — con dispositivos huésped microSDHC y 

microSDXC; no son compatibles con los dispositivos/lectores 

microSD estándar

 > Sistema de archivos — FAT 32

 >Garantizado — garantía de por vida, soporte técnico gratuito

E s P E C I f I C a C I O N E s

 >Capacidades* 4GB, 8GB, 16GB, 32GB

 >Dimensiones de las tarjetas microSDHC   

0,43 X 0,59 X 0,039 pulgadas  (11mm X 15mm X 1mm)

 >Dimensiones del adaptador SD   

0,94 X 1,26 X 0,08 pulgadas  (24mm X 32mm X 2,1mm)

 > Elevada clasificación de clase de velocidad  

Clase 4: velocidad mínima de transferencia de 4 MB/seg  

Clase 10: Velocidad mínima de transferencia de 10MB/s

 > Temperatura de operación -13°F a 185°F (-25°C a 85°C)

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

microsDhC

N Ú M E R O s  D E  Pa R T E  D E  K I N G s T O N

SDC4/4GB – 4GB* microSDHC (Clase 4) 

SDC4/8GB – 8GB* microSDHC (Clase 4) 

SDC4/16GB – 16GB* microSDHC (Clase 4) 

SDC4/32GB – 32GB* microSDHC (Clase 4) 

SDC10/4GB – 4GB* microSDHC (Clase 10) 

SDC10/8GB – 8GB* microSDHC (Clase 10) 

SDC10/16GB – 16GB* microSDHC (Clase 10) 

SDC10/32GB – 32GB* microSDHC (Clase 10)

Tarjeta solamente (adaptador SD no incluido): 

SDC4/4GBSP – 4GB** microSDHC (Clase 4) 

SDC4/8GBSP – 8GB** microSDHC (Clase 4) 

SDC4/16GBSP – 16GB** microSDHC (Clase 4) 

SDC4/32GBSP – 32GB** microSDHC (Clase 4) 

SDC10/4GBSP – 4GB** microSDHC (Clase 10) 

SDC10/8GBSP – 8GB** microSDHC (Clase 10) 

SDC10/16GBSP – 16GB** microSDHC (Clase 10)  

SDC10/32GBSP – 32GB** microSDHC (Clase 10)

   * Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash son 
utilizadas para formatear y otras funciones, por lo tanto no se encuentran disponibles para el 
almacenamiento de datos. Por esta razón, la capacidad real de almacenamiento de datos es 
inferior a la indicada en los productos. Si desea obtener más información, por favor, visite la 
Guía de Memoria Flash de Kingston en http://www.kingston.com/LatAm/products/pdf_files/
FlashMemGuide_LA.pdf.

 ** Adaptador SD no incluido con SDC4/4GBSP, SDC4/8GBSP, SDC4/16GBSP, SDC4/32GBSP, 
SDC10/4GBSP, SDC10/8GBSP, SDC10/16GBSP o SDC10/32GBSP
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