
SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0 facilita la transferencia de contenido del 

teléfono a su computadora. Con un conector micro USB en un extremo 

y un conector USB 3.0 en el otro, la unidad de permite pasar contenido 

fácilmente entre todos sus dispositivos: le su smartphone o tablet 

Android™ a su laptop, PC o computadora Mac1. La unidad flash para 

sus dispositivos Android incluye la aplicación SanDisk Memory Zone2 

(disponible en Google Play™) que brinda copias de seguridad automáticas 

y administración sencilla de archivos y medios.

SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0
Unidad flash para teléfonos Android™ 

Características destacadas
•	 Transfiera con facilidad contenido 

entre computadoras y dispositivos 

Android™ aptos para OTG

•	 Diseño retráctil con conectores micro 

USB y USB 3.0

•	 Hasta 128 GB* de almacenamiento 

instantáneo para smartphones y 

tablets Android™

•	 Velocidades de transferencia 

aceleradas de hasta 150 mb/s de la 

unidad a la computadora*

•	 La aplicación SanDisk® Memory 

Zone (disponible en Google Play™) 

le permite administrar archivos 

fácilmente en su smartphone o tablet2

16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB*
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Western Digital Technologies, Inc. es el vendedor de 
los productos SanDisk® con registro y licencia en el 
continente americano.

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.

*  (32 GB-128 GB) Velocidades de lectura de la unidad a la computadora de hasta 150 MB/s. (Solo 16 GB) Velocidades de lectura de la unidad a la 
computadora de hasta 130 MB/s. Las velocidades de escritura son más bajas y varían según la capacidad de la unidad. Se requiere puerto USB 3.0  
Basado en pruebas internas; el rendimiento puede ser menor de acuerdo con el dispositivo host. 1 MB = 1.000.000 bytes.

**  1 GB = 1.000.000.000 bytes. El almacenamiento real del usuario es menor.
Requiere un dispositivo  compatible con la tecnología On The Go (OTG). Consulte www.sandisk.com/dualdrive para obtener una lista de dispositivos 
compatibles.
2  Se requiere descarga e instalación.
3   Según una transferencia de video MPEG-4 de 1,2 GB con un dispositivo host USB 3.0. Los resultados pueden variar según el dispositivo host ,  

los atributos del archivo y otros factores.
4   Consulte www.sandisk.com/wug
SanDisk y SanDisk Ultra son marcas comerciales de Western Digital Corporation o sus afiliadas, registradas en los EE. UU. y en otros países. Android y Google 
Play son marcas comerciales de Google Inc. El robot de Android se ha reproducido o modificado del trabajo creado y compartido por Google y se utiliza de 
acuerdo con los términos descritos en la Licencia de atribución Creative Commons 3.0. Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc. Todas las otras 
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.  
©2016 Western Digital Corporation o sus afiliadas. Todos los derechos reservados. 08/16

SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0 
Especificaciones

Garantía 5 años de garantía limitada4 (EE. UU.) 
5 años de garantía4 (resto del mundo)

Compatibilidad •  Compatible con la mayoría de los dispositivos AndroidTM1.  
Requiere un dispositivo host compatible con la tecnología  
On The Go (OTG).  Consulte www.sandisk.com/dualdrive para 
obtener una lista de dispositivos compatibles 

•	 	Compatible	con	PC	y	computadoras	Mac:	 
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10,  
Mac OS 10.6+

 
Para obtener más información, visite  
www.sandisk.com


