
 
MEMORIA USB CON CONEXIÓN MICRO USB 

La u�lización de esta memoria USB con conexión micro USB le permi�rá disponer de 
una ampliación de memoria inmediata en su Smartphone o Tablet así como la 
posibilidad de transferir archivos de forma rápida entre sus disposi�vos.  
 
No todos los Smartphones o Tablets del mercado permiten el uso de la función USB-
OTG que posibilita el uso de este producto. Antes de hacer uso de este disposi�vo por 
favor asegúrese de que su Smartphone o Tablet cuenta con esta función, para ello 
deberá consultar la disponibilidad de dicha función en las especificaciones técnicas del 
disposi�vo que desee conectar con esta extensión de memoria. Debido a las 
con�nuas actualizaciones en la tecnología de los disposi�vos móviles, ha sido 
imposible crear una lista cerrada de terminales que cuenten con esta función, no 
obstante las marcas más consumidas y los terminales más actuales del mercado sí 
cuentan con esta funcionalidad. Existen algunas aplicaciones gratuitas que nos 
pueden ayudar a consultar si nuestros disposi�vos pueden ser compa�bles con USB 
OTG, ejemplo de ello sería la aplicación ‘’USB Host Diagnostics’’ disponible en Google 
Play. 

 
 

 

 
USB MEMORY WITH MICRO USB CONNECTION 

This USB memory with micro USB connec�on allows you to increase the memory 
capacity immediately on your Smartphone or Tablet with the possibility to transfer files 
quickly between your electronic devices. 
 
Not all Smartphones and Tablets on the market have the USB-OTG func�on which 
enables the use of this product. Before use, ensure that you Smartphone or Tablet has 
this func�on by checking the availability in the technical specifica�ons of the device 
that you are connec�ng to the memory extension. Due to con�nuous technology 
updates of mobile devices, it has not been possible to create a compatibility list of 
those that have this func�on. However, the most popular brands and devices on the 
market have this func�on. There are free available apps to help check which devices are 
compa�ble with USB-OTG, for example “USB Host Diagnostics” available on Google 
Play.  

 
 


