


4-Port Ultra-Slim Travel Hub

El concentrador de viaje ultradelgado de 4 puertos agrega cuatro puertos USB 
de acceso rápido a su PC, Mac o computadora portátil / netbook / ultrabook, 
ideal para conectar un teclado, mouse, memoria USB, cable de carga o 
cualquier otro dispositivo compatible con USB.

COLOR ITEM

Características:

UPC

F4U042bt 745883671069 



MIXIT↑™ Aux Cable

Diseño plano y sin enredos
Conecte su iPod o iPhone al estéreo de su auto, estéreo doméstico, parlantes 
portátiles, tarjeta de sonido o cualquier dispositivo que tenga un conector de 
3.5 mm. El diseño de cable plano evita enredos.

COLOR ITEM

AV10127tt03-PUR

Características:

UPC

745883700288

AV10127tt03-BLK 722868889480 

AV10127tt03-PNK 722868889039 

AV10127tt03-BLU 722868889015 

AV10127tt03-RED 722868889053 



CABLE/MIXIT/LGT/ROS 

Cargue y sincronice todos sus dispositivos de conector Lightning de forma rápida y 
segura, utilizando solo un cable. Simplemente conecte el extremo USB 
directamente a cualquier puerto USB para mantenerse conectado mientras está 
en casa, en el trabajo o en la carretera.
LA DIFERENCIA BELKIN

• Certificado por la IMF
• Elección de 7 colores para mezclar y combinar
• Compacto y portátil
• Carga rápida y transferencia de datos

COLOR ITEM

F8J144bt04-C00 

Características:

UPC

745883708284 

F8J023bt2M-WHT 722868945414 

F8J144bt04-GLD 745883656332 

F8J144bt04-GRY 745883656349 



MIXIT ↑ ™ LIGHTNING TO USB 
CABLE: CONNECT IN COLOR

Cargue y sincronice todos sus dispositivos de conector Lightning de forma rápida y 
segura, utilizando solo un cable. Simplemente conecte el extremo USB 
directamente a cualquier puerto USB para mantenerse conectado mientras está 
en casa, en el trabajo o en la carretera.
LA DIFERENCIA BELKIN

Certificado por la IMF
Elección de 7 colores para mezclar y combinar
Compacto y portátil
Carga rápida y transferencia de datos

COLOR ITEM

F8J023bt04-BLU 

Características:

UPC

722868959657 

F8J023bt3M-WHT 722868959657 

F8J023bt3M-WHT 722868959657 



MIXIT ↑ ™ LIGHTNING TO USB 
CABLE: CONNECT IN COLOR

Cargue y sincronice todos sus dispositivos de conector Lightning de forma rápida y 
segura, utilizando solo un cable. Simplemente conecte el extremo USB 
directamente a cualquier puerto USB para mantenerse conectado mientras está 
en casa, en el trabajo o en la carretera.
LA DIFERENCIA BELKIN

Certificado por la IMF
Elección de 7 colores para mezclar y combinar
Compacto y portátil
Carga rápida y transferencia de datos

COLOR ITEM

F8J023bt04-BLK 

Características:

UPC

722868959640 

F8J023bt04-WHT 722868959701 



MIXIT↑™ Metallic USB-C™ to 
USB-C Charge Cable (Also Known 
as USB Type C™)

• Conecte dispositivos compatibles con USB-C ™ (Macbook nuevo, 
Chromebook Pixel, Galaxy S8 / S8 +) con dispositivos estándar USB-C 
(computadoras portátiles, discos duros)

Conector USB-C reversible
Salida de carga 3A
Velocidad de transferencia de datos de 480 Mbps
Longitud del cable de 6 pies

COLOR ITEM
F2CU012bt04-BLK 

Características:

UPC
722868969052 

F2CU012bt04-PUR 722868969090 

F2CU012bt04-BLU 722868969069 



MIXIT↑™ Micro USB ChargeSync Cable 

Conecte el cable MIXIT ↑ ™ Micro-USB a USB ChargeSync en su computadora portátil 
para cargar y sincronizar sus dispositivos portátiles a las velocidades más rápidas 
posibles. Con el Cable MIXIT ↑ ™ ChargeSync, también puede transferir música y 
fotos desde y hacia su teléfono o tableta de forma rápida y segura.
COMPONENTES DEL CABLE:

1. USB tipo A (macho de 1 x 4 pines): se conecta a la computadora o puerto USB para 
cargar

2. Micro-USB tipo B (1 x 5 pines macho): se conecta a su teléfono inteligente, tableta u 
otro dispositivo portátil

COLOR ITEM

F2CU012bt04-PNK 

Características:

UPC

722868969083 



MIXIT↑™ Micro USB ChargeSync Cable 

Conecte el cable MIXIT ↑ ™ Micro-USB a USB ChargeSync en su computadora portátil 
para cargar y sincronizar sus dispositivos portátiles a las velocidades más rápidas 
posibles. Con el Cable MIXIT ↑ ™ ChargeSync, también puede transferir música y 
fotos desde y hacia su teléfono o tableta de forma rápida y segura.
COMPONENTES DEL CABLE:

1. USB tipo A (macho de 1 x 4 pines): se conecta a la computadora o puerto USB para 
cargar

2. Micro-USB tipo B (1 x 5 pines macho): se conecta a su teléfono inteligente, tableta u 
otro dispositivo portátil

COLOR ITEM

F2CU012bt04-WHT 

Características:

UPC

722868969113 



3.1 USB-A to USB-C™ Cable (USB 
Type-C™)

El cable de carga Belkin USB-A a USB-C le permite cargar su 
dispositivo USB-C, así como sincronizar sus fotos, música y datos 
con su computadora portátil existente. Experimente velocidades de 
transferencia de hasta 10 Gbps, hasta 20 veces más rápido que USB 
2.0 (480Mbps), 12 veces más rápido que FireWire 800 y 2 veces 
más rápido que USB 3.0 (5Gbps). Te sorprenderás de la diferencia 
que hace USB 3.1.

COLOR ITEM

F2CU029bt1M-BLK 

Características:

PPS

$529.00

UPC

745883730346 



USB-C™ to Micro USB Adapter
(USB Type-C™)

SLIM & COMPACT
El diseño minimalista y el acabado de alto pulido se adaptan 
perfectamente a los cables USB existentes. El diseño pequeño y compacto 
hace que este adaptador sea fácil de transportar donde quiera que vaya. 
No importa a dónde vaya o lo que deba cobrar, estará cubierto.

CERTIFICACION USB-SI
Este cable ha sido certificado por USB-IF para cumplir con todos los 
estándares eléctricos, mecánicos y ambientales, garantizando una 
experiencia de usuario superior.

COLOR ITEM

F2CU058btBLK 

Características:

UPC

745883741397 



UltraHD HDMI® Cable

CALIDAD GARANTIZADA

El cable HDMI Ultra HD Premium proporciona una experiencia suave, fácil 
y sin esfuerzo para conectar su dispositivo habilitado para HDMI a su 
HDTV, 4K / Ultra HDTV, o cualquier otra pantalla habilitada para HDMI. La 
certificación de cable HDMI Premium garantiza que el cable cumple con 
los estándares avanzados de rendimiento y calidad establecidos por los 
creadores de la tecnología HDMI. El cable admite 4K @ 60hz, 
proporcionando una claridad y sonido asombrosos para la mejor 
experiencia de visualización.

COLOR ITEM

AV10168bt2M-BLK

Características:

UPC

745883730346 



BOOST↑UP™ Car Charger

Nunca vuelva a sufrir la temida batería baja. Con las capacidades de carga más 
rápidas del mercado, los cargadores móviles Belkin ↑ UP ™ para su automóvil 
y hogar están diseñados para su estilo de vida activo y dinámico. El diseño 
elegante y compacto es fácil para los ojos, y puede enchufarlo prácticamente 
en cualquier lugar, por lo que siempre se puede tener acceso a la batería.

COLOR ITEM

F8J054btBLK

Características:

UPC

722868928660 



BOOST↑UP™ Home Charger 
(12 Watt/2.4 Amp)

Nunca sufras de la temida batería baja de nuevo. Los cargadores móviles de 
Belkin Universal son capaces de cargar la mayor cantidad de dispositivos en el 
mercado, lo que los convierte en los únicos cargadores que siempre necesitará. El 
diseño elegante y compacto es fácil de usar y puede enchufarlo virtualmente en 
cualquier lugar, por lo que siempre está al alcance de la batería.

Funciona con: la mayoría de las tabletas y teléfonos inteligentes Samsung, LG, 
Nokia, HTC

COLOR ITEM

F8J040ttBLK

Características:

UPC

722868995365 



Universal Home Charger with Micro 
USB ChargeSync Cable
(10 Watt/ 2.1 Amp)

Nunca sufras de la temida batería baja de nuevo. Los cargadores móviles de 
Belkin Universal son capaces de cargar la mayor cantidad de dispositivos en el 
mercado, lo que los convierte en los únicos cargadores que siempre necesitará. 
El diseño elegante y compacto es fácil de usar y puede enchufarlo virtualmente 
en cualquier lugar, por lo que siempre está al alcance de la batería.

Funciona con: la mayoría de las tabletas y teléfonos inteligentes Samsung, LG, 
Nokia, HTC

COLOR ITEM

F8M667tt04-BLK 

Características:

UPC

722868986851 



BOOST↑UP™ Wireless Charging 
Pad for iPhone X, iPhone 8 Plus, 
iPhone 8 

CARGA INALÁMBRICA OPTIMIZADA PARA iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X
CARGA INALÁMBRICA OPTIMIZADA PARA iPHONE X, iPHONE 8 PLUS, Y iPHONE 8

Libere su espacio y simplifique la carga con la almohadilla de carga inalámbrica BOOST ↑ 
UP. Belkin trabajó estrechamente con Apple para diseñar una plataforma de carga 
eficiente y de alta velocidad para iPhone X, iPhone 8 Plus y iPhone 8, simplemente coloque 
su teléfono en la plataforma de carga y listo. Velocidad de carga más rápida de hasta 7.5W 
cuando se ejecuta iOS 11.2 o posterior. No es necesario quitar el iPhone de su estuche al 
encenderlo, la almohadilla de carga inalámbrica BOOST ↑ UP puede cargarse a través de la 
mayoría de las fundas de plástico livianas.

Hecho para: iPhone X, iPhone 8 Plus y iPhone 8

COLOR ITEM

F7U027dqWHT-APL 

Características:

UPC

745883746774 



Car Vent Mount 

El Car Vent Mount proporciona una forma segura y sin usar las manos para usar su 
teléfono inteligente en el automóvil. Vent Mount se adapta a la mayoría de los teléfonos 
inteligentes grandes con pantallas de hasta 5,5 pulgadas con una funda protectora. Esta 
cuna conecta de forma segura su teléfono inteligente a un orificio de ventilación en el 
tablero de su automóvil para obtener un nivel óptimo de visualización conveniente, sin 
necesidad de ventosas ni adhesivos. El montaje de ventilación gira 180 grados para que 
pueda usar su teléfono inteligente en modo vertical u horizontal.

HECHO PARA:

iPhone, Samsung, LG, otros teléfonos inteligentes de hasta 5.5 pulgadas

COLOR ITEM

F7U017bt

Características:

UPC

745883730636



USB-C ™ Car Charger (USB Type-C™)

Con 36 vatios de potencia, el cargador de coche USB-C puede cargar todos tus 
dispositivos en un instante. Habilite la carga rápida para iOS conectando el cargador al 
cable USB-C de Lightning de Apple (se vende por separado), o conecte dispositivos 
más grandes como iPads y MacBooks y siempre llegue con su batería al 100%. A 
medida que aumenta la demanda de energía sobre la marcha, busque en Belkin la 
experiencia confiable de USB-C.

COLOR ITEM

F7U013dsBLK

Características:

UPC

745883722358


