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KIOXIA amplía su gama de memorias flash USB TransMemory 
U301 

 
Esta solución compacta y fiable ahora está disponible en una versión azul 

 

 
 
Düsseldorf, Alemania, 30 de noviembre de 2022 - KIOXIA Europe GmbH ha 
anunciado hoy la disponibilidad de una opción en color azul claro en su línea de 
memorias flash KIOXIA TransMemory U301, compatibles con USB 3.2 Gen 1.  
 
Gracias a su diseño de tamaño reducido y a su gran capacidad de almacenamiento, las 
memorias USB TransMemory U301 simplifican el almacenamiento de archivos 
multimedia. Estas memorias, con una gama de capacidades de hasta 256 GB, pueden 
organizar más documentos y archivos multimedia en varios dispositivos, incluyendo 
fotos, música, vídeo, documentos y más. 
 
Todas las memorias flash TransMemory U301 son compatibles con PC y Mac[1], e 
incorporan una interfaz USB Tipo A que también es compatible con USB 2.0. Estas 
pequeñas y prácticas memorias miden tan solo 51,4 x 21,4 x 8,4 mm (tapa incluida). 
Ofrecen de serie una garantía de 5 años. 
 
Los productos de color azul claro conformarán una nueva gama de opciones de color 
junto con los productos de color blanco existentes. 
 
"Actualmente, los consumidores necesitan almacenar un enorme volumen de datos, por 
lo que los dispositivos de memoria deben evolucionar para satisfacer esta demanda", 
comentaba Jamie Stitt, director general de Ventas y Marketing B2C de KIOXIA Europe 

http://www.kioxia.com/


GmbH. "Nuestras memorias flash TransMemory son fiables, prácticas y compactas, por 
lo que proporcionan a los consumidores el almacenamiento que necesitan para sus 
ajetreadas vidas". 
 
Las nuevas memorias flash de color azul claro ya están disponibles a través de algunos 
vendedores y distribuidores seleccionados, junto con las versiones blancas anteriores. 
 
Para obtener más información sobre las memorias flash USB TransMemory U301, visite: 
TransMemory U301 USB Flash Drive | KIOXIA - Europe (en inglés) 
 

### 

 

 

Notas 

 

[1] Compatible con PC y Mac Modelos equipados con los siguientes SO y la interfaz USB de tipo A como 

característica estándar. Compatible con macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, 

macOS Monterey 12 Windows 8.1, Windows 10 y Windows 11 

* La capacidad depende de la memoria Flash instalada y no de la memoria disponible para el usuario, 

puesto que algunas partes de esta se reservan para funciones de gestión. Con respecto a la capacidad 

utilizable (área disponible para el usuario), le aconsejamos que compruebe cada producto (1 GB equivale 

a 1.073.741.824 bytes). 

* Todos los nombres de empresas, de productos y de servicios mencionados pueden ser marcas 

comerciales de sus respectivas empresas. 

* La información contenida en este documento, incluidas las especificaciones y la información de contacto, 

es correcta en la fecha del anuncio, pero está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de KIOXIA Europe GmbH  
KIOXIA Europe GmbH (antes Toshiba Memory Europe GmbH) es la filial europea de KIOXIA 
Corporation, un proveedor líder mundial de memorias flash y unidades de memoria de estado 
sólido (SSD). Desde la invención de la memoria flash hasta el avance actual de BiCS FLASH, 

https://europe.kioxia.com/en-europe/personal/usb-flash-drive/transmemory-u301.html


KIOXIA sigue siendo pionera en soluciones y servicios de memoria de vanguardia que 
enriquecen la vida de las personas y amplían los horizontes de la sociedad. La innovadora 
tecnología de memoria flash 3D de la compañía, BiCS FLASH, está dando forma al futuro del 
almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, como los teléfonos inteligentes avanzados, 
las PC, las SSD, la automoción y los centros de datos. Visite nuestro sitio web de KIOXIA 
 
 
Datos de contacto para la publicación:  
KIOXIA Europe GmbH,  
Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemania  
Tel: +49 (0)211 368 77-0  
Correo electrónico: KIE-support@kioxia.com  
 
Datos de contacto para consultas editoriales:  
Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  
Tel: +49 (0) 211 36877 382  
Correo electrónico: lena1.hoffmann@kioxia.com  
 
Emitido por:  
Birgit Schöniger, Publitek  
Tel: +49 (0)4181 968098-13 
Correo electrónico: birgit.schoeniger@publitek.com  
Sitio web: www.publitek.com 
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