
 

Lista de piezas de inserción/compatibilidad de MoleScope 
 
Hay dos componentes principales para conectar MoleScope II a su dispositivo inteligente:  

1. Clip trasero (A y B) 

a. Clip trasero A: para iPhones y iPods. 

b. Clip trasero B: para tabletas, iPads y teléfonos Samsung. 

2. Pieza de inserción: para permitir un acople preciso con el modelo específico de su dispositivo (iPhone 5, 
Samsung S7, etc.). 

 
Cuando usted compra un MoleScope II, su dispositivo viene con su respectivo clip trasero y pieza de 
inserción. El clip trasero está atornillado a la parte trasera de su MoleScope II pero la pieza de inserción es 
una pieza de inserción de goma removible por si eventualmente usted quiere cambiarse a un modelo similar 
de teléfono o tableta (con el mismo tipo de clip trasero). 

 
Escenario 1: 

Si usted tiene un MoleScope II para iPhone 7 (clip trasero A) y quiere cambiarlo por un iPhone X, usted solamente 
tendrá que comprar una pieza de inserción nueva (la cual se puede pedir por $20 americanos). 

 
Escenario 2: 

Si usted tiene un MoleScope II para iPhone 7 (clip trasero A) y quiere cambiarlo por un Samsung Galaxy S8 (clip 
trasero B), usted tendrá que comprar un nuevo dispositivo porque estos dos modelos tienen clips traseros 
diferentes. 

 

Adicionalmente, algunos modelos de teléfonos y/o tabletas son tan parecidos que usted ni siquiera necesitará 
cambiar su pieza de inserción (como por ejemplo iPhone 6 -> iPhone 6+). Por favor utilice las tablas de abajo 
como referencia.  

 

Modelo de 

teléfono/tableta 

Clip trasero B 

Modelo de  
pieza de inserción 

 
Modelo de iPhone/iPad 

 

  Clip trasero A 

Modelo de  
pieza de inserción 

Galaxy S5 G-S5 
 

iPhone 5 i-5/5S 

Galaxy S6 G-S6 
 

iPhone 5S i-5/5S 

Galaxy S6 Edge G-S6e 
 

iPhone SE i-5/5S 

Galaxy S7 G-S7/S7e 
 

iPhone 6 i-6/6S 

Galaxy S7 Edge G-S7/S7e 
 

iPhone 6+ i-6+/6S+ 

Galaxy S8/ G-S8/8+ 
 

iPhone 6S i-6/6S 

Galaxy S8+ G-S8/8+ 
 

iPhone 6S+ i-6+/6S+ 

iPad Air 1 ia-A1M23 
 

iPhone 7 i-7 

iPad Air 2 ia-A2M4P9.7 
 

iPhone 7+ i-7+ 

iPad Mini 2 ia-A1M23 
 

iPhone 8 i-8 

iPad Mini 3 ia-A1M23 
 

iPhone 8+ i-8+ 

iPad Mini 4 ia-A2M4P9.7 
 

iPhone X i-X 

iPad Pro 9.7” ia-A2M4P9.7 
 

iPod Touch 5/6 io-5/6 



 

Si actualiza su teléfono o tableta por un modelo similar (con el mismo clip trasero), usted necesitará reemplazar su 

pieza de inserción. Para comenzar, por favor siga las instrucciones en el diagrama a continuación. 

 

 
 

 
 
¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos a info@metaoptima.com para obtener más información! 
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