
Tarjeta Micro SD (TF) de videovigilancia serie L2

Introducción

La tarjeta Micro SD (TF) de la serie Hikvision L2 está especialmente diseñada para la 

industria de videovigilancia. Proporciona velocidad R/W de clase 10, adopta TLC NAND 

con alta compatibilidad y bajo precio, y se aplica principalmente a escenas de baja 

intensidad de grabación o escenas operativas simples como almacenamiento ligero, 

almacenamiento en espera, etc.

Modelos Disponibles

HS-TF-L2/16G
HS-TF-L2/32G
HS-TF-L2/64G
HS-TF-L2/128G
HS-TF-L2/256G

Caracteristicas y funciones

-Rendimiento de alto costo

- Precio más bajo en comparación con las tarjetas con el mismo TLC NAND.

- Satisface completamente los requisitos de litestorage.

-alta compatibilidad

- Optimizado por el sistema de almacenamiento Hikvision, es compatible con más productos que las tarjetas SD (TF) 

tradicionales.

- Mejor rendimiento cuando se usa con cámaras Hikvision.

-Adaptabilidad ultrarresistente

- Impermeable, a prueba de golpes, a prueba de rayos X y amplio rango de temperatura.
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Especificaciones

Modelo HS-TF-L2

Capacidad total 16 GB 32GB 64 GB 128 GB 256 GB

máx. velocidad de lectura 95 MB/s

15 MB/s

95 MB/s

25 MB/s

95 MB/s

40 MB/s

95 MB/s

50 MB/s

95 MB/s

55 MB/smáx. velocidad de escritura

Formato microSDHC

Clase 10, U1, V10

14,99 x 10,92 x 1,02 mm (0,59 x 0,43 x 0,04 pulgadas)

microSDHC

Clase 10, U1, V10

MicroSDXC

Clase 10, U3, V30 Clase 10, U3, V30 Clase 10, U3, V30

MicroSDXC MicroSDXC

Velocidad

Dimensiones

Memoria flash NAND TLC (celda de triple nivel)

Temperatura de almacenamiento - 25 °C a +85 °C (-13 °F a +185 °F)

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)

Compatibilidad Compatible con host MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSDHC UHS-I y MicroSDXC UHS-I
dispositivos

Período de garantía limitada 2 años

Nota:La prueba de rendimiento se realiza en un entorno de prueba específico. Cualquier cambio de sistema informático, sistema 

operativo, hardware, software o funciones influirá en el resultado de la prueba.
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