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La Torre de Babel

Con la revolución de los dispositivos 
digitales multimedia domésticos han 
surgido, al menos, media docena de tipos 
de tarjetas: SD (Secure Digital), MMC 
(Multimedia Card), MS (Memory Stick), 
SM (Smartmedia), CF (CompactFlash) e 
IBM Microdrive.

Características técnicas
según el fabricante

• Dimensiones de la unidad: 68 mm x 44 mm x 17 mm
• Manual  y caja en varios idiomas (incluye el español)
• Se ajusta a la norma USB 1.1.
• Puede alcanzar hasta 12 Mbits/s de transferencia, 

aunque dependerá del ordenador utilizado.
• Soporta tarjetas SD y MMC.
• "Firmware" actualizable.
• Soporta  la  gestión avanzada de la alimentación (APM).
• Se ofrece con una tarjeta SD que actualmente puede 

tener las siguientes capacidades: 32, 64, 128 y 256 Mo.
• No requiere, en general, ningún tipo de gestor, aunque 

se incluye un disco compacto que ofrece un gestor para 
Win98(SE) y un sistema de seguridad para Windows.

• Garantía de 2 años.
Valoración: 8/10
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¿Busca un buen sistema alternativo a los clásicos discos flexibles? 
Pues, damas y caballeros, aquí tienen una interesante alternativa: las 
unidades de memoria o llaves USB.

La que voy a comentar 
b revemente  t iene  la  

ventaja de que su memoria es extraíble, frente a otros modelos, 
pues se trata, en realidad, de un adaptador de tarjetas SD, de 
manera que además puede utilizarla para acceder a datos de otros 
dispositivos que utilicen dichas tarjetas como puede ser una cámara 
digital o un reproductor MP3.

El paquete, adquirido en el centro de 
El Corte Inglés de mi ciudad, está 
integrado por un sencillo manual, un 
pequeño cable alargador, la unidad propiamente dicha que incluye un pequeño 
piloto verde de funcionamiento, la tarjeta SD de 128 Mo, una pequeña bolsa para 

transportar la y un disco compacto, tal  como se pueden ver en las 
ilustraciones.  Su precio hace un par de meses rondaba los 118 euros, 
aunque en los momentos que tecleo estas líneas ya lo he encontrado por 
¡arghhh! ¡¡¡ 69 euros !!!

Probada en un A1200 de Amiga Tech con tarjeta aceleradora 060/50MHz bajo la versión 
3.9 del sistema operativo ha funcionado sin problemas... basta enchufarla y a los pocos 
segundos la tarjeta Subway/la pila USB Poseidon v1.32, la detecta como una unidad de 
almacenamiento masivo montándose automáticamente como otra unidad del Amiga.  La única 
precaución que hay que tener es no retirarla cuando el piloto parpadea, pues eso significa que 
está accediendo a ella y podría corromperse el sistema de ficheros, especialmente durante las 
operaciones de escritura.  SysInfo 3.24 informa de una velocidad de transferencia de unos ~374 Ko/s con los 
ajustes por defecto... parece factible cambiar la configuración en la pila Poseidon para que utilice el sistema de 
ficheros de Amiga, pero me temo que eso impediría el intercambio de datos con los sistemas Wintel, de manera 
que no lo recomiendo.  La tarjeta SD incluída, probada con éxito en una cámara HP Photosmart 320, incorpora 
una pequeña pestaña para protegerla contra 
escritura y puede extraerse a través de un sencillo 
sistema mecánico de tres posiciones: la unidad 
está operativa (el conector USB está visible), la 
unidad bloqueda (no es visible ni el conector ni la 
tarjeta), que es la posición recomendable para su 
transporte en la bolsa, y extracción de la tarjeta (el 
conector no es visible, pero sí parte de la tarjeta 
para que el usuario la extraiga.

En su contra sólo he encontrado 
dos pequeños defectos:  la  
pintura plateada de la carcasa 
no parece muy duradera y la 
unidad es algo voluminosa.


