
 
 
 

ECREAD
Lector de Tarjeta de Memoria ExpressCard
 
 

Introducción
Gracias por adquirir de StarTech.com, un Lector de Tarjeta de Memoria ExpressCard. Proporcionando un acceso conveniente 
a populares tarjetas de memoria/medios para computadoras portátiles, este lector de tarjeta de memoria/medios 12-in-1 es 
la selección ideal para tener acceso a datos tales como fotos digitales, multimedia y más, mientras se asegura una operación 
efectiva en costos.

Características
• Se instala en ranuras ExpressCard de 34mm o 54mm 

• Soporta tarjetas de memoria de alta velocidad y alta capacidad

• Operación intercambiable en caliente (hot swap) y para conectar y utilizar (plug and play)

• Tasa de transferencia USB 2.0 de hasta 480 Mbps

Contenido de la Caja
• 1 x Lector de tarjeta 12-in-1

• 1 x Manual de Instrucciones

 

Instalación
Por favor note: Se recomienda retirar toda la descarga estática potencial posible de cualquier objeto con 
el que la tarjeta ExpressCard podría haber entrado en contacto antes de la instalación. Esto se puede lograr, 
tocando un objeto de metal que esté colocado sobre tierra, antes de insertarla.

1. Ubique una ranura ExpressCard que no esté siendo utilizada en la computadora anfitrión (host computer).

2. Inserte la ECREAD en la ranura disponible ExpressCard. Debido a que esta tarjeta se puede conectar en caliente (hot-
pluggable), esto se puede realizar mientras la computadora está encendida o apagada. Una vez que la tarjeta ha sido 
insertada, asegúrese de que la computadora esté encendida, para proceder con la instalación.

3. Windows detectará que la tarjeta ha sido insertada y solicitará la instalación del controlador. Debido a que Windows soporta 
este artículo en forma nativa, no hay necesidad de instalar un controlador adicional. Por favor siga las instrucciones en la 
pantalla para completar la instalación. Una vez que el controlador ha sido instalado, el sistema operativo le notificará que su 
nuevo hardware está listo para usarse.

Operación
En Microsoft® Windows

Cuando la tarjeta lector está conectada a la computadora, pero no contiene una tarjeta de memoria, en ‘Mi Computadora’ (My 
Computer) aparecerá un ícono de disco extraíble con una letra de disco duro asignada. Una vez que una tarjeta ha sido insertada, 
el nombre del disco extraíble cambiará de acuerdo al tipo de medios.

Para tener acceso al medio insertado, simplemente haga clic sobre el ícono que representa la ubicación del disco.

Por favor, vea el reverso para obtener más instrucciones y las especificaciones del producto.



En Mac OS 10.x

Las tarjetas de memoria insertadas serán desplegadas en el escritorio y aparecerán como un dispositivo de 
medios extraíble (removable media device). Por favor note que la aparición y nombre de cada ícono depende del 
formato y etiqueta de la tarjeta.

Retiro de medios en forma segura
En los sistemas operativos Windows®, antes de expulsar el lector de tarjeta de la computadora, por favor utilice la 
función ‘Retirar Hardware en Forma Segura’ (Safely Remove Hardware), dando clic sobre el ícono en la charola del 
sistema (normalmente en la esquina inferior derecha de la pantalla, cerca del reloj). Similarmente, cuanto retire una 
tarjeta de memoria, asegúrese de que no hay archivos que estén siendo copiados o utilizados por alguna aplicación. 
Como tal, es recomendable utilizar la función ‘Retirar Hardware en Forma Segura’ (Safely Remove Hardware) cuando 
se retiren medios del lector de tarjeta.

1. En el área de notificación, dé clic derecho en el ícono desconectar/expulsar (unplug/eject) y seleccione ‘Desconectar o 
expulsar hardware’ (Unplug or eject hardware) o ‘Retirar Hardware en Forma Segura’ (Safely Remove Hardware).

2. Seleccione el dispositivo que desee desconectar. Después haga clic sobre ‘Detener’ (Stop) y OK.

3. Cuando Windows® le notifique que es seguro hacerlo, haga clic en OK y expulse el lector de tarjeta de la computadora. 

 

En los sistemas operativos Mac, simplemente arrastre el dispositivo de medios extraíble al bote de basura. 
Cuando se le solicite, haga clic en OK y después extraiga la tarjeta.

Especificaciones
Tarjetas soportadas 

(directamente accesibles)
Memory Stick™ (MS) (v1.0), Memory Stick Pro™ (MS Pro) (v1.0), Secure Digital™ (SD) (v1.0/1.1/2.0), Micro Secure 
Digital™ (MMC, MMC Plus)(v4.1)

Tarjetas soportadas (requieren 
adaptador)

MemoryStick Duo™ (MS Duo) (v1.0), MemoryStick Pro Duo™ (MS Pro Duo) (v1.0), ReSize MultiMediaCard™ (RS MMC) 
(v3.31), MultiMediaCard Mobile™ (MMC Mobile) (v4.1), MultiMediaCard Micro™ (MMC Micro)(v4.1), Mini Secure Digital™ 
(Mini SD) (v1.0/1.1), Micro Secure Digital™ (Micro SD, T-Flash) (v1.0)

Dimensiones 61.0mm x 50.0mm x 11.0mm

Factor de forma ancho 34mm

Interfaz anfitrión (host) USB 2.0

Tasa de transferencia Hasta 480Mbps

Sistemas operativos 
soportados

Windows® XP, 2000, Vista™; Mac OS 10.x

Certificaciones regulatorias CE, FCC, RoHS

Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegara a necesitar ayuda 
técnica para su producto, entre en www.startech.com/support y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por un año de garantía. Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por 
el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro 
criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente.  StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso 
inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

 
Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea 
directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, 
o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales 
o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.


