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Wi-Drive

Almacene y comparta sus
contenidos favoritos con quién desee.
Con Wi-Fi integrado y una batería de cuatro horas de duración, la nueva unidad
Wi-Drive® de Kingston® proporciona un almacenamiento de bolsillo y un
intercambio sencillo de archivos para los dispositivos móviles, entre los que se
incluyen iPad, iPhone y dispositivos Android™. Acceder o compartir sus archivos
personales nunca ha sido tan fácil. Con Wi-Drive, contará con entre 32GB y
64GB de espacio adicional, al que podrá acceder de forma inalámbrica desde su
dispositivo móvil. El contenido puede ser compartido por tres personas, por lo
que nunca más se verá limitado al espacio disponible en su dispositivo portátil.
Ya sea en casa, en carretera o en una reunión, Wi-Drive le permite llevar más
contenido encima sin que se le acabe el espacio de almacenamiento. Tan
solo deberá cargar los archivos antes de partir y acceder a ellos de forma
inalámbrica desde Wi-Drive cuando le hagan falta.
Wi-Drive de Kingston proporciona:
• Portabilidad: El almacenamiento basado en Flash y compatible con Wi-Fi
brinda protección contra las pérdidas de datos por caídas, impactos y golpes
para que pueda llevar sus archivos multimedia favoritos. Utilice su dispositivo
digital a modo de reproductor y de pantalla.
• Expansión de almacenamiento: Wi-Drive agrega hasta 64GB de espacio de
almacenamiento para que guarde su música, fotografías, vídeos o archivos
PDF favoritos. También es un complemento ideal para los usuarios de
Windows que poseen un iPad, ya que evita la frustración de tener que
sincronizar el dispositivo para poder acceder a los contenidos.
• Intercambio informal: Wi-Drive le permite compartir sus archivos favoritos
con tres usuarios de forma simultánea y sin el menor inconveniente.
• Transmisión inalámbrica entre múltiples plataformas para que pueda utilizar
cualquier combinación de dispositivos móviles, ya sean dispositivos basados
en iOS o Android.
El acceso a la unidad se lleva a cabo a través del protocolo 802.11g/n, al igual
que los concentradores inalámbricos convencionales. Lleve consigo todos los
archivos y contenidos que desee y utilice su dispositivo móvil como pantalla
para compartir la información.

ANDROID APP O N

Y lo mejor de todo: Wi-Drive está respaldada por la legendaria fiabilidad de
Kingston y tiene un año de garantía.

>>Compatible con iPad, iPhone y dispositivos
Android
>>Comparta su información con tres usuarios de
forma simultánea

KINGSTON.COM/FLASH

Funciones y especificaciones al dorso >>
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>>Capacidades1 — 32GB, 64GB
>>Dimensiones — 121,5mm x 61,8mm x 9,8mm
>>Interfaz de red inalámbrica — Wi-Fi 802.11g/n con
seguridad inalámbrica (WPA/WEP)
>>Batería recargable — hasta cuatro horas de uso
ininterrumpido
>>Almacenamiento local2 — transfiera archivos de
forma inalámbrica entre su aplicación Wi-Drive y el
hardware de Wi-Drive.

>>Cable — cable miniUSB a USB incluido
• El usuario puede cargar archivos y contenidos de su
PC/Mac a la unidad Wi-Drive por medio del cable USB
>>Práctica — tamaño de bolsillo para un fácil transporte
>>Garantizada — garantía de un año
>>Aplicaciones gratuitas para Wi-Drive3 con
Características adicionales — disponible en la App
Store de Apple, Google Play y Amazon Appstore
>>Nombre de dispositivo personalizable (SSID)
>>Lista de prioridad Wi-Fi seleccionable por el usuario
cuando existen múltiples APN/claves disponibles
>>Compatibilidad de archivos4 — Wi-Drive es capaz de
guardar cualquier tipo de archivo, pero la visualización
o reproducción de estos depende de la compatibilidad
del dispositivo móvil.
Compatibilidad general con formatos de archivo5:
• Audio: MP3, WAV
• Vídeo6: m4V, mp4 (codec de vídeo H.264)
• Imágenes: jpg, tif
• Documento: pdf
>>Temperatura de funcionamiento —
de 0°F a 50°F (de 0°C a 50°C)
>>Temperatura de almacenamiento —
de -10°F a 70°F (de -10°C a 70°C)

TA B L A D E C O M PAT I B I L I D A D
Sistema operativo (para la carga
de archivos en la unidad Wi-Drive)

Sí

Windows Vista® (SP1, SP2)

Sí

Windows XP (SP3)

Sí

Mac OS X v.10.5.x o superior

Sí

Linux versión 2.6.x o superior

Sí

Funciona con
iPad, iPad 2, el nuevo iPad
(de 3ª Gen)
iPhone 3G/3GS/4/4S/5
(3G limitado a iOS5.1.1+)
iPod touch
Kindle Fire, Kindle Fire HD
Android (2.2 y superior)

NÚMEROS DE REFERENCIA
DE KINGSTON

WID/32GB (Asia)
WID/32GBZE (Europa)
WID/64GB-A (Américas)
WID/64GB (Asia/Europa)
Apple, iPad, iPhone, iPod touch y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y
en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Kingston Technology no está afiliada a
Apple Inc. Android es una marca comercial de Google Inc.
1 Nota: Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash se emplean
para formatear y para otras funciones; por lo tanto, no se encuentran disponibles para el almacenamiento
de datos. Por este motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en
los productos. Para obtener información adicional, consulte la Guía de memoria Flash de Kingston en
kingston.com/FlashGuide.
2 Requiere la aplicación Wi-Drive.
3 Para enterarse de las funciones más actualizadas, consulte la descripción de la aplicación Wi-Drive.
4 Wi-Drive está formateado en FAT32, por lo que el límite de tamaño de los archivos es de 4GB.
5 Consulte la guía del usuario de su dispositivo móvil para ver una lista completa de archivos compatibles.
6 Para Android y Kindle Fire, se admiten archivos de vídeo de hasta 2GB.
ESTE DOCUMENTO QUEDA SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
©2013 Kingston Technology Europe Co LLP et Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court Brooklands
Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Reino Unido. Tel: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932
785469. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales y las marcas comerciales registradas
son propiedad de sus respectivos dueños. MKD-176.7ES

Transferencia
de archivos

Windows® 7

WID/32GBZ (Américas)
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>>Soporte para rollo de cámara — permite a los
usuarios trasladar fotos de un dispositivo iOS a la
unidad Wi-Drive para desocupar espacio
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