
Permanezca en movimiento, y conectado. 
Amplíe el almacenamiento móvil y permanezca conectado con MobileLite 
Wireless G2 de Kingston.® 

El teléfono inteligente promedio sólo tiene 70% de su capacidad disponible 
para almacenamiento, y muchas tablets no incluyen puertos, lo cual hace que 
se queden cortos para propósitos de almacenamiento. MobileLite Wireless 
G2 añade almacenamiento a tiempo, mientras libera su dispositivo móvil, ya 
que le permite descargar contenidos en una tarjeta Flash o un dispositivo 
USB.

El MobileLite Wireless G2 crea su propia señal de Wi-Fi y permite a los usuarios 
publicar fotos y videos en las redes sociales, y transmitir diferentes contenidos 
a múltiples dispositivos a la vez. Todos los días se suben millones de fotos a 
Facebook , y los usuarios están tratando de manejar una cantidad cada vez 
mayor de contenido. Con MobileLite Wireless, los usuarios pueden compartir 
archivos de forma rápida y sencilla a través de Wi-Fi, transmitir varias películas 
a diferentes dispositivos simultáneamente, y publicar fotos y videos para los 
amigos y la familia, mientras que liberan espacio para aplicaciones pesadas 
en contenido tales como correo electrónico y juegos.

El MobileLite Wireless G2 también es un cargador que le permite cargar su 
teléfono inteligente hasta 2 veces a partir de una batería completamente 
cargada1, con el fin de aumentar su movilidad. Con el tiempo de vida limitado 
de la batería en muchos teléfonos y los nuevos sistemas operativos que 
descargan las baterías, es importante ser capaz de energizar su teléfono en 
momentos crítico, o simplemente poder mantener a los niños entretenidos 
en viajes largos.

Manténgase conectado constantemente con MobileLite Wireless. Funciona 
como un enrutador portátil con un puerto Ethernet integrado para acceder 
a Internet de banda ancha en cualquier lugar. El MobileLite Wireless G2 
también puede formar un puente con otras conexiones de Internet a través 
de Wi-Fi si la conexión directa no es una opción. 

El MobileLite Wireless está respaldado por una garantía de dos años, soporte 
técnico gratuito y la legendaria confiabilidad de Kingston.

 >Amplíe su almacenamiento
 >Transmita sus archivos multimedios
 >Cargue su teléfono/tablet
 >Lea sus archivos multimedios
 >Manténgase conectado constantemente
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Funciones y especificaciones al dorso >>

Cargue su teléfono/tablet
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 >Descargue el contenido a una tarjeta o a un dispositivo USB
 > Envíe imágenes a su plataforma de redes sociales favorita
 > Trasmita diversos contenidos a múltiples dispositivos a la vez
 >Cargue su teléfono inteligente hasta 2 veces utilizando una 
batería G2 completamente cargada1

 >Compatible con SD/SDHC/SDXC y microSD/SDHC/SDXC
 >Compatible con dispositivos USB estándar
 >Ofrece puerto Ethernet para obtener Internet de banda ancha 
en cualquier lugar

E S P E C I F I C A C I O N E S
 > Entradas para almacenamiento USB y SD — lee SD, SDHC, 
SDXC y microSD/microSDHC/microSDXC (con adaptador 
incluido)
 > Sistemas de archivo compatibles FAT, FAT32, NTFS, exFAT
 >Dimensiones 129.14 x 79.09 x 19.28 mm  
 >Peso 171g
 > Interfaz de red inalámbrica Wi-Fi 802.11g/n con tecnología de 
seguridad WPA2
 >Puerto Ethernet WLAN para funcionar como un enrutador 
móvil
 >Batería recargable Hasta 13 horas de uso continuo; batería 
incorporada de Li-ion, 4640 mAh 3.8 V
 >Almacenamiento local2 trasfiera archivos en forma inalámbrica 
desde la aplicación MobileLite Wireless y el hardware de 
MobileLite Wireless
 > Soporte para Rollo de Cámara2 permite a los usuarios pasar 
fotos desde su dispositivo móvil al MobileLite Wireless con el fin 
de liberar espacio
 >Cable se incluye cable USB a micro USB
 > Temperatura de operación 0 a 40 °C
 > Temperatura de almacenamiento -10 a 45 °C
 >Garantizada dos años de garantía, con soporte técnico gratuito
 >Nombre del dispositivo personalizable (SSID) Lista jerárquica 
Wi-Fi definida por el usuario, cuando haya múltiples puntos APN 
y claves disponibles
 > Soporte para archivos3 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 archivo3  
 • Audio: MP3, WAV 
 • Video4: m4V, mp4 (códec de video H.264) 
 • Imagen: jpg, tif 
 • Documento: pdf 

MLWG2

MobileLite Wireless G2

1 Basado en pruebas realizadas internamente utilizando iPhone 5. La duración de la batería depende de la 
utilización y las funciones de la aplicación del usuario. La batería no se puede sustituir. 

2 Requiere la aplicación MobileLite Wireless.
3 Parte del contenido protegido por DRM no se puede reproducir desde dispositivos externos. Por favor verifique 

con el proveedor de contenido las restricciones para la reproducción. Para obtener una lista completa de los 
archivos compatibles, por favor revise el manual del usuario de su dispositivo móvil.

4 Para Android y Kindle Fire, el soporte de video está limitado a 2GB.
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Sistema operativo
( como un lector 

cableado)

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 Gen), iPad (4a Gen), iPad Air 
iPad mini*

iPhone 4/4S/5*

iPod touch*

Kindle Fire, Kindle Fire HD

Android (4.0+)

*iOS 7+


