
Manténgase móvil... y conectado. 
Amplíe su almacenamiento móvil y permanezca conectado con el MobileLite 
Inalámbrico G2 de Kingston. 

El smartphone habitual solo tiene el 70 por cien de su capacidad disponible 
para almacenamiento y muchas tabletas no incluyen puertos, lo que hace 
que se queden cortas en cuanto a almacenamiento se refiere. MobileLite 
Inalámbrico G2 añade almacenamiento, al tiempo que libera su dispositivo 
móvil permitiéndole descargar contenido a una tarjeta Flash o unidad USB.

MobileLite Inalámbrico G2 crea su propia señal Wi-Fi y permite a los usuarios 
publicar fotos y vídeos en las redes sociales y transferir diferente contenido 
a diversos dispositivos a la vez. Son millones las fotos que se suben en 
Facebook cada día, y los usuarios intentan gestionar una cantidad cada vez 
mayor de contenido. Gracias a MobileLite Inalámbrico , los usuarios pueden 
compartir archivos de manera rápida y fácil a través de la conexión Wi-Fi que 
ofrece, transferir varias películas a diferentes dispositivos simultáneamente, y 
publicar fotos y vídeos para amigos y familiares al tiempo que liberan espacio 
para aplicaciones con contenido pesado, tales como correos electrónicos y 
juegos.

MobileLite Inalámbrico G2 es también un cargador que le permite cargar su 
smartphone hasta dos veces a partir de una batería completa1 y aumentar, 
gracias a ello, su movilidad. Con una vida de la batería limitada en muchos 
teléfonos y nuevos sistemas operativos que agotan las baterías rápidamente, 
es importante poder ofrecer potencia a su teléfono en los momentos 
importante, o simplemente mantener a los niños entretenidos en largos 
viajes.

Permanezca constantemente conectado con MobileLite Inalámbrico. 
Funciona como un router portátil con un puerto Ethernet integrado 
para conexiones a Internet de banda ancha sobre la marcha. MobileLite 
Inalámbrico G2 también puede enlazarse a otras conexiones de Internet 
cuando la conexión directa no es una opción. 

MobileLite Inalámbrico viene respaldado por una garantía de dos años, 
asistencia técnica gratuita y la fiabilidad tradicional de Kingston.®

 >Amplíe su capacidad de almacenamiento
 >Transfiera sus dispositivos
 >Recargue su teléfono o tableta
 >Obtenga acceso a sus redes sociales
 >Manténgase constantemente conectado
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Funciones y especificaciones en el dorso >>

Recargue su teléfono o tableta
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 >Descargue contenido a una tarjeta o unidad USB
 > Envíe fotografías a su plataforma de redes sociales favorita
 > Transfiera diferente contenido a múltiples dispositivos a la vez
 > Recargue su teléfono inteligente hasta dos veces a partir de una 
batería completa  G21   
 >Admite tarjetas SD/SDHC/SDXC y microSD/SDHC/SDXC
 > Es compatible con las unidades USB estándar
 > Incorpora un puerto Ethernet para poder gozar de Internet de 
banda ancha sobre la marcha 

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
 > Entradas para almacenamiento USB y SD: lee tarjetas SD, 
SDHC, SDXC y microSD/microSDHC/microSDXC (adaptador 
incluido)
 > Sistema de archivos admitidos: FAT, FAT32, NTFS y exFAT
 >Dimensiones: 129,14mm x 79,09mm x 19,28mm  
 >Peso: 171g
 > Interfaz de red inalámbrica Wi-Fi 802.11g/n con seguridad 
inalámbrica (WPA2)
 >Puerto Ethernet WLAN para funcionar como router móvil
 >Batería recargable hasta 13 horas de uso continuo; batería de 
Li-ion 4640 mAh 3,8v incorporada 
 >Almacenamiento local2 transfiera archivos de forma 
inalámbrica entre su aplicación MobileLite Inalámbrico y el 
hardware de MobileLite Inalámbrico.
 > Soporte para Carrete2 permite a los usuarios trasladar fotos del 
dispositivo a la unidad MobileLite Inalámbrico para desocupar 
espacio.
 >Cable cable USB a micro USB incluido
 > Temperatura de funcionamiento entre 0 y 40°C
 > Temperatura de almacenamiento entre -10 y 45°C
 >Garantía: dos años de garantía con servicio de atención al 
cliente gratuito
 >Nombre de dispositivo personalizable (SSID) Lista de 
prioridad Wi-Fi seleccionable por el usuario cuando existen 
múltiples APN/claves disponibles
 >Compatibilidad de archivos3 MobileLite Inalámbrico puede 
almacenar cualquier tipo de archivo. Su reproducción y 
visualización se basan en los archivos que son compatibles con 
el dispositivo móvil
 >Compatibilidad general con formatos de archivo3  
 • Audio: MP3 y WAV 
 • Vídeo4: m4V y mp4 (codec de vídeo H. 264) 
 • Imágenes: jpg y tif 
 • Documentos: pdf 

MLWG2

MobileLite Wireless G2

1 Basado en un sistema de pruebas con iPhone 5. La vida de la batería varía en función del uso y de las funciones 
de las aplicaciones del usuario. La batería no es sustituible. 

2 Requiere la aplicación MobileLite Inalámbrico.
3 Algunos contenidos protegidos DRM no pueden reproducirse desde dispositivos externos. Para enterarse 

de las restricciones de reproducción, consulte al proveedor del contenido. Consulte la guía del usuario de su 
dispositivo móvil para una lista completa de archivos compatibles.

4 Para Android y Kindle Fire, se admiten archivos de vídeo de hasta 2 GB.
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TA B L A  D E  C O M PAT I B I L I D A D

NÚMEROS DE REFERENCIA DE KINGSTON

Sistema operativo
(a modo de lector con 

cable)

Transferencia 
de archivos

Windows® 8.1 Sí

Windows 8 Sí

Windows 7 (SP1) Sí

Windows Vista® (SP2) Sí

Mac OS X v. 10,6.x + Sí

Linux v. 2.6.x + Sí

Dispositivos móviles compatibles

iPad2, iPad (3ª generación), iPad (4ª 
generación), iPad Air,  

iPad mini*

iPhone 4/4S/5*

iPod touch*

Kindle Fire y Kindle Fire HD

Android (4.0 y versiones superiores)

*iOS 7 y versiones superiores


