
Vista lateral

Cuidado: todas las tarjetas se deben insertar con la etiqueta hacia 
arriba. No hacer esto puede resultar en daño a la tarjeta de 
memoria o al lector de tarjetas. No introduzca a la fuerza una 
tarjeta de memoria en el lector de tarjeta.

CONEXIÓN DEL LECTOR DE TARJETAS
Enchufe el conector USB del lector de tarjeta en un puerto 
USB disponible de su computadora. Su computadora 
instalará el controlador automáticamente.

UTILIZACIÓN DEL LECTOR DE TARJETAS
Precauciones:
• Inserte una tarjeta en la ranura apropiada con la etiqueta hacia 

arriba. De no hacerlo puede resultar en daños a su tarjeta o al 
lector de tarjetas.

• Este lector de tarjetas no admite la inserción de dos tarjetas 
(microSD y SD) al mismo tiempo.

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Windows:
1 Inserte una tarjeta en la ranura apropiada con la etiqueta 

hacia arriba. 
2 Haga clic en Start (Inicio) y después en My Computer/

Computer (Mi PC/Equipo). Haga doble clic en la letra de 
la unidad para ver el contenido.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Lector de tarjetas de memoria de formato múltiple 

USB 3.0
•  Guía de instalación rápida

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, 

Windows Vista®, Mac OS X 9.0 o más reciente, o Linux 
Kernel 2.4.1 o superior

CARACTERÍSTICAS 
• Admite USB 3.0 y anterior
• Muestra la letra para varios puertos y un controlador
• Plug and Play
• Funciona con los siguientes formatos de tarjeta:
 Micro SD/T-FLASH/Micro SDXC/Micro SDHC, 

SD/SDHC/SDXC/Mini-SD

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA 
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3 Use los procedimientos normales de Windows para 
abrir, copiar, pegar y eliminar archivos.

4 Haga clic con el botón secundario en el nombre de la 
tarjeta y seleccione Eject (Expulsar) al terminar.

5 No remueva su tarjeta del lector hasta que el nombre 
de su tarjeta desaparezca de la ventana. 

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Mac 
OS 9.0 o más reciente:
1 Inserte una tarjeta en la ranura apropiada con la 

etiqueta hacia arriba. 
2 Abra la ventana del Finder (Buscador), y haga clic en 

el nombre de su tarjeta en la parte izquierda del 
menú, para ver su contenido.

3 Use los procedimientos normales del Mac para abrir, 
copiar, pegar y eliminar archivos.

4 Haga clic con el botón secundario en el nombre de la 
tarjeta y seleccione Eject (Expulsar) al terminar.

5 No remueva su tarjeta del lector hasta que el nombre 
de su tarjeta desaparezca de la ventana Finder.

ESPECIFICACIONES
• Dimensiones (no incluye el bucle de goma de la 

correa): 2.48 × 0.94 × 0.47 pulg. (6.3 × 2.4 × 1.2 cm)
• Puerto de transmisión: USB 3.0
• Velocidad de transmisión: 5 Gbps (máx)
• Temperatura de operación: 32 a 122 °F (0 a 50 °C)
• Humedad de operación: 20 a 85% HR

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS
Para ayuda, llame el 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 
01-800-926-3000 (México)

AVISOS LEGALES
Información de FCC
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. 
Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, 
y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida incluyendo interferencias que puedan causar una 
operación no deseada.
Declaración de ICES-003
NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más 
detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 
(EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com
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