
Serie U106 | DHI-USB-U106

DHI-USB-U106
Memoria USB

Especi fi cación técnica

Modelo del Producto
DHI-USB-U106-
30-16GB

DHI-USB-U106-
30-32 GB

DHI-USB-U106-
30-64 GB

DHI-USB-U106-
30-128GB

Interfaz

Capacidad

Velocidad de lectura

Velocidad de escritura

USB3.0

16 GB

40–70 MB / s

9-25 MB / s

FAT32

32 GB 64 GB 128 GB

Sistema de archivos FAT32 exFAT exFAT

Operando
Temperatura

0 ° C a 60 ° C (32 ° F a 140 ° F)

Almacenamiento

Temperatura
- 20 ° C a 70 ° C (-4 ° F a 158 ° F)

Compatible
Sistema

Windows 7/8/10; macOS10.15 y versiones posteriores; Linux 2.4.xy versiones 
posteriores

Resumen del sistema Operación máxima

Voltaje
5V

El producto de la serie DHI-USB-U106 está diseñado para satisfacer la demanda de 

almacenamiento móvil de los consumidores en el sudeste asiático y países menos 

desarrollados, y mejorar la calidad de vida de los consumidores locales.

Operación máxima

Actual
150 mA

Garantía Garantía limitada de 5 años

Funciones Producto
Dimensiones

40,4 mm × 12,25 mm × 4,65 mm (1,59 "× 0,48" × 0,18 ")

Lectura y escritura de alta velocidad

Aspecto exquisito y lectura y escritura de alta velocidad.
embalaje
Dimensiones

100 mm × 132 mm × 5,6 mm (3,94 "× 5,20" × 0,22 ")

Peso neto

Peso bruto

Aproximadamente 5,7 g

Aproximadamente 14,2 g

Satisfaciendo diversas necesidades

Transfiera y haga copias de seguridad de textos, imágenes, música, videos y otros datos en 

computadoras y productos digitales.
1. La capacidad escrita en el producto y el paquete es la capacidad 
nominal.
2. 1 GB = mil millones de bytes, y la capacidad nominal no es toda para 
almacenamiento de datos. Según pruebas internas, la transmisión
la velocidad varía según los dispositivos, puertos, entornos y otros factores.

Compatible con múltiples sistemas operativos
Compatible con Windows, macOS, Linux y otros sistemas operativos.

Referencia
Información

Escena Información sobre pedidos

El producto se puede utilizar para transferir y realizar copias de seguridad de textos, 

imágenes, música, videos y otros datos en computadoras y productos digitales.
Tipo Modelo Descripción

DHI-USB-U106-30-16GB Unidad flash USB U106 16 GB USB3.0

DHI-USB-U106-30-32GB Unidad flash USB U106 32 GB USB3.0
U106
USB3.0

DHI-USB-U106-30-64GB Unidad flash USB U106 64 GB USB3.0

DHI-USB-U106-30-128GB Unidad flash USB U106 128 GB USB3.0
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