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Este lector le da una manera ultraportátil de mover sus fotos y vídeos, música y 
otros archivos desde su teléfono móvil a su PC o desde su PC a su teléfono móvil. 
El  lector incorpora un conector USB y una ranura de expansión de memoria para 
tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC. Combínela con una tarjeta microSD/
microSDHC/microSDXC y gozará del mejor equipo portátil para su teléfono.

Gracias a su compatibilidad con dispositivos móviles, ya no tendrá que llevar 
cables USB adicionales ni se verá limitado por la lentitud de transferencia 
típica de la tecnología Bluetooth® entre teléfonos y PC. Tampoco necesitará 
un adaptador para tarjetas SD, ya que la tarjeta microSD encaja directamente 
en el lector. Al conectar el lector para tarjetas microSD, se mostrará una letra 
de unidad nueva (por ejemplo, E:\), a la que se pueden transferir contenidos 
con sólo arrastrar y soltar. Utilice el lector con una tarjeta microSD/microSDHC/
microSDXC para aumentar la capacidad de almacenamiento durante la 
transferencia de contenidos o para adquirir contenido y después cargarlo en su 
teléfono. Estas son algunas de las aplicaciones posibles:

• Hacer una copia de seguridad de los datos de contacto de sus amigos, 
familiares y compañeros de trabajo al cambiar de teléfono móvil

• Mover su colección de música digital del ordenador a su teléfono
• Transferir un vídeo capturado en su cámara o teléfono para cargarlo en su web 

sin usar minutos adicionales conectados a la red
• Descargar aplicaciones móviles al ordenador para su uso en el teléfono sin 

utilizar la red telefónica.
 

El lector cuenta con una garantía de dos años y la reconocida fiabilidad y 
asistencia de Kingston. Incorpora un llavero, de modo que puede llevarla colgada 
de su teléfono para mayor facilidad en caso de que necesite complementar su 
estilo de vida móvil.

Almacene toda su vida móvil en una tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC: 
fotos, canciones, mensajes de texto, vídeos e información personal.../microSDHC/
microSDXC y trabaje con esta en las diversas plataformas de dispositivos sin 
problemas con el lector de tarjetas microSD.

Un accesorio esencial para una vida móvil.

Funciones y especificaciones en el dorso >>

Lector USB microSD/SDHC/SDXC

> Versátil — funciona con tarjetas microSD/
microSDHC/microSDXC

> Ultraportátil — cabe fácilmente en su 
bolsillo para facilitar su transporte
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Lector USB microSD/SDHC/SDXC

ESPECIF ICACIONES TÉCNICAS

 >Dimensiones 24,99 mm x 12,14 mm x 2,64 mm  

(0,984” x 0,478” x 0,104”)

 > Temperatura de funcionamiento de 0°C a 60°C (de 32°F a140°F)

 > Temperatura de almacenamiento 

de -40°C a 85°C (de -40°F a 185°F)

 >Versátil — Funciona con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC.

 >Conformidad — Cumple con las especificaciones de USB 2.0 de 

la SD Card Association.

 > Portátil — Cabe fácilmente en su bolsillo para facilitar su transporte. 

 > Fácil de utilizar — Tan solo hay que conectarlo en cualquier 

puerto USB 3.0 o 2.0.

 >Garantizada — Garantía de dos años.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

FCR-MRG2

NÚMEROS DE REFERENCIA DE KINGSTON

TABLA DE COMPATIBILIDADES

Compatible con
Windows® 10, 8.1, 8, 7(SP1)

Mac OS X v. 10.9.x +

Linux v. 2.6 +

Chrome OS™


