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MobileLite® Wireless G3 de Kingston permite cargar teléfonos inteligentes y 
tablets de manera más rápida, con un máximo de carga de salida de 2A, y 
cargar teléfonos hasta dos veces más rápido desde una única unidad MLWG31 
completamente cargada. Utiliza un batería de 5.400 mAh y ofrece acceso 
inalámbrico a los contenidos de una unidad USB o tarjeta SD2. MobileLite® 
Wireless Pro ofrece 64GB3 de almacenamiento incorporado, ampliable 
mediante unidades USB y tarjetas SD, y hasta una carga de 2,5 veces más 
rápido gracias a su batería de 6.700 mAh. Ambas unidades cuentan con 
celdas de batería de excelencia de origen japonés que hacen que dicha 
batería sea más con� able y dure más tiempo que la de sus competidores.

Acceda a dispositivos USB de memoria Flash y tarjetas SD de manera 
inalámbrica desde teléfonos inteligentes y tablets para liberar espacio, 
hacer copias de respaldo de fotografías importantes, videos, contactos 
y entradas de calendario, y trans� era archivos a un teléfono o una tablet 
nuevos sin usar una PC. Ahorre dinero y evite pagar tarifas mensuales para 
obtener servicios de respaldo basados en la nube. MLWG3 y MLW Pro tienen 
una ranura para tarjeta SD y un puerto USB, e incluyen un adaptador de 
tarjeta microSD a tarjeta SD. MLWG3 y MLW Pro funcionan con dispositivos 
Android, Amazon e iOS.

Aumento de la duración de la batería 
y respaldo móvil.

Funciones y especificaciones al dorso >>

MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro

> Batería de reserva

> Respaldo sencillo de sus 
dispositivos móviles

> Acceso a unidades USB de memoria 
Flash y tarjetas SD de manera inalámbrica 
desde su smartphone

> MobileLite Wireless Pro ofrece 64GB3 de 
almacenamiento incorporado, ampliable 
mediante dispositivos USB y tarjetas SD
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MobileLite Wireless G3
MobileLite Wireless Pro

ESPECIF ICACIONES

 > Solo MobileLite Wireless Pro; almacenamiento incluido4 64GB
 > Entradas para almacenamiento USB y SD: lee tarjetas SD, SDHC, 
SDXC y microSD/microSDHC/microSDXC (adaptador incluido)
 > Compatibilidad con sistemas de archivo FAT, FAT32, NTFS, exFAT
 > Dimensiones 115 mm x 80 mm x 24 mm
 > Peso  MLWG3: 192 g
  MLW Pro: 194 g 
 > Interfaz de red inalámbrica 2.4GHz 802.11b/g/n y 5GHz 802.11ac  
 > Puerto Ethernet WLAN funcionamiento como punto de acceso
 > Batería recargable
MLWG3: hasta 11 horas de uso continuo; batería incorporada de 
iones de litio de 5.400 mAh con máximo de salida de 3.8V 2.0A
MLW Pro: hasta 12 de uso continuo; batería incorporada de 
iones de litio de 6.700 mAh con máximo de salida de 3.8V 2.0A
 > Almacenamiento local5 trans� era archivos de manera 
inalámbrica hacia la aplicación MobileLite y desde esta, 
y el hardware MobileLite Wireless
 > Compatibilidad con cámara5 permite a los usuarios trasladar 
fotografías y videos de su dispositivo móvil a MobileLite Wireless 
para liberar espacio
 > Cable cable USB a micro USB incluido
 > Temperaturas de funcionamiento 0 °C a 35 °C
 > Temperaturas de almacenamiento 0 °C a 45 °C
 > Garantía dos años de garantía, soporte técnico gratuito
 > Nombre personalizable del dispositivo (SSID) Lista jerárquica 
Wi-Fi de� nida por el usuario, cuando haya múltiples puntos 
APN y claves disponibles
 > Soporte para archivos6 MobileLite Wireless puede almacenar 
cualquier tipo de archivo. La visualización y la reproducción están 
basadas en los archivos que admite el dispositivo móvil
 > Soporte para formatos generales de archivo6  
 • Audio: MP3, WAV
 • Video7 m4V, mp4 (códec de video H. 264)
 • Imagen: jpg, tif
 • Documento: pdf

 > Batería de reserva — Carga rápida y sencilla de su smartphone hasta 
2,5 veces más rápido1. MLWG3 incorpora una batería de 5.400 mAh 
y MLW Pro incluye una batería de 6.700 mAh para mantener los 
teléfonos y las tarjetas con carga cuando los necesita.
 > Respaldo móvil sencillo — Guarde sus fotografías, videos y 
contactos importantes, y mucho más. La aplicación MobileLite 
ofrece una opción de respaldo de un solo toque.
 > Incorporación de almacenamiento — MLWG3 le permite acceder 
al contenido de unidades USB y tarjetas SD desde su smartphone. 
MLW Pro incluye 64GB3 de almacenamiento incorporado.
 > Dos años de garantía con servicio técnico gratuito — Para su 
tranquilidad, MLWG3 y MLW Pro cuentan con el respaldo de una 
garantía de dos años, soporte técnico gratuito y la legendaria 
� abilidad de Kingston.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

1 Basado en pruebas internas de un iPhone 6 mediante una unidad MLWG3 completamente cargada. Los 
resultados reales pueden variar. La duración de la batería depende del uso y las funciones de aplicaciones 
del usuario. La batería no es sustituible.

2 Capacidad de almacenamiento no incluida. El usuario debe proporcionar un dispositivo con 
almacenamiento que sea compatible.

3 Algunas de las capacidades mencionadas en un dispositivo de almacenamiento Flash son utilizadas para 
formatear y otras funciones; por lo tanto, no se encuentran disponibles para el almacenamiento de datos. 
Por este motivo, la capacidad real disponible de almacenamiento de datos es inferior a la indicada 
en los productos. Para obtener más información, consulte la Guía de Memoria Flash de Kingston, 
en kingston.com/� ashguide.

4 Unidad USB de memoria Flash y tarjeta SD no uncluidas.
5 Requiere la aplicación MobileLite.
6 Consulte la guía del usuario de su dispositivo móvil para ver una lista completa de los archivos compatibles.
7 Para Android y Kindle Fire, el soporte de video está limitado a 2GB.
8 El soporte para MobileLite App se limita a los dispositivos que usan iOS 8+ y 10+, Android 4.2+ 

incluyendo 7.0 y Fire/Fire HD 4.6+.

TABLA DE COMPATIBILIDAD

Dispositivos móviles compatibles8

iPad 2/3a Gen/4a Gen/Air/Air 2/Pro 9.7” y 12.9”

iPad Mini/Mini 2/Mini 3/Mini 4

iPad Touch 5a Gen/6a Gen

iPhone 4S/5/5S/6/6+/6S/6S+/7/7+

Fire, Fire HD (4.6 y versiones superiores) 

Android (4.2+, incluye 7.0)

MobileLite Wireless G3

MLWG3

MobileLite Wireless Pro

MLWG3/64
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