


Audífonos True Wireless SoundForm ™

Colores
UPC: 745883792597

UPC: 745883792504

Los audífonos inalámbricos SoundForm™ te ofrece un ajuste personalizado, comodidad inalámbrica y un sonido envolvente. 
Su estuche de carga compacto brinda una carga adicional a los auriculares para todo el día y es una adición elegante a su 
tecnología diaria. Los controles táctiles avanzados brindan una experiencia sin dispositivos, mientras que su resistencia al 
sudor y salpicaduras con clasificación IPX5 lo ayudará a concentrarse en los graves profundos y la acústica nítida del sonido de
Belkin.

Características:
• Sonido envolvente y cristalino
• 3 tamaños de almohadillas que crean un ajuste cómodo y sellado
• Emparejamiento y desconexión de Bluetooth en un solo paso
• Controles táctiles intuitivos
• Hasta 5 horas de reproducción ininterrumpida
• Resistente al sudor y a las salpicaduras con clasificación IPX5
• 1 año de garantía



Cargador de pared USB-C PD
BOOST↑CHARGE™

Colores
UPC: 745883816408

Este cargador de pared compacto de 18 o 20 vatios con USB-Power Delivery significa una carga rápida para sus dispositivos 
habilitados para USB-PD. El cargador de pared Power Delivery admite Fast Charge para iPhone para cargar el iPhone 8 o 
posterior de cero hasta 50% en 30 minutos.
Se adapta fácilmente a cualquier entorno en el hogar o cuando estás fuera de casa

Características:
• Cuenta con certificado MFi por Apple para compatibilidad y calidad.
• La certificación USB-IF garantiza la compatibilidad con dispositivos USB-C acreditados
• 18 a 20 vatios
• Diseño pequeño para fácil transporte



Cargador de pared USB-C PD + USBA de 30W  
BOOST↑CHARGE™

Colores
UPC: 745883816583

El cargador de pared USB-C PD y USB A, te dará la facilidad para cargar dos dispositivos al mismo tiempo.
El puerto USB-C cuenta con 20 vatios de suministro de energía, siendo una carga más rápida para teléfonos inteligentes y 
tabletas compatibles, incluida la carga de un iPhone de 0 a 50% en solo 30 minutos. 
El puerto USB-A da 12 vatios de carga a un segundo dispositivo al mismo tiempo. Dando un total de 30 vatios de capacidad de 
carga empaquetados en un cargador pequeño y fácil de llevar. 

Características:
Certificado MFi
Construido con chipsets inteligenes para dar una carga optima
Acreditación USB-IF
Diseño compacto y resistente
Carga rápida (Power Delivery)
Carga un segundo dispositivo de manera simúltanea



DUAL USB-A WALL CHARGER
12W X2

Colores
UPC: 745883793624

El cargador de pared doble USB-A BOOST↑CHARGE te permite cargar con gran comodidad y de forma 
simultánea dos teléfonos, dos baterías externas o dos tabletas. Es perfecto si necesitas cargar múltiples 
dispositivos y no tienes mucho espacio.

Medidas
Largo: 56 mm
Ancho: 29 mm
Alto: 58 mm

Características:
• Salida de corriente total de 24 W/4,8.
• Dos puertos para cargar dos dispositivos a la vez.
• Compatible con cualquier dispositivo que utilice un cable USB-A.
• Carga ultrarápida, cada puerto USB-A ofrece 12 vatios dando 

una carga más rápida



GaN Wall Charger
+USB-C to USB-C Cable

Colores
UPC: 745883794041

Experimenta una carga superior con la tecnología avanzada GaN. Ofrece carga rápida para múltiples dispositivos con un 
tamaño compacto y cómodo.

El nitruro de galio (GaN) es una alternativa de alto rendimiento al material de silicio que se ha venido utilizando en los 
dispositivos de carga. Los transistores de GaN producen menos calor, lo que permite agrupar más los componentes internos. 
Esto significa que tendrás un cargador más pequeño pero con toda la potencia de los de mayor tamaño.

Medidas
Largo: 62,3 mm
Ancho: 30 mm
Alto: 66 mm

Características:
• Salida total de 63 W y dos puertos USB-C.
• USB-C Power Delivery.
• La función de Intelligent Power Sharing regula la salida de corriente para dar a cada dispositivo 

conectado la potencia eléctrica más eficiente.
• Los transistores de nitruro de galio (GaN) ofrecen un alto rendimiento con un diseño muy 

compacto.
• Protección integrada evitando sobrecargas y cuidando tus dispositivos conectados.



Cargador de pared USB-A

Colores
UPC: 722868995365

Cargue de forma segura su teléfono inteligente, tableta o banco de energía hasta un 40% más rápido con el cargador de pared 
BOOST ↑ CHARGE USB-A portátil de 12W. En casa, en la oficina o incluso mientras viaja, este cargador de pared compacto se 
puede usar en cualquier lugar, lo que le brinda una carga más rápida que los cargadores de pared estándar de 5W.

Características:
• Este cargador de 12 W es liviano, compacto e ideal para llevarlo a todos lados. 
• 12W de potencia.
• Ligero y compacto para portabilidad.



Cargador de pared USB-A 12W 
BOOST ↑ CHARGE 

Colores
UPC: 745883803170

Cargue de forma segura su teléfono inteligente, tableta o banco de energía hasta un 40% más rápido con el cargador de pared 
USB-A 12W. Lleválo a todos lados con el cable USB-A a Lightning de 1M de largo, ya incluido. 

Características:
• 12W de potencia
• Ligero y compacto para portabilidad
• Cable USB-A a Lightning de 1 M incluido



Colores
UPC: 745883780525

Con el cargador de coche USB es un potente pero pequeño cargador de 30 vatios. Con puerto USB-C de 18 vatios carga tus 
dispositivos de 0-50% en 30 minutos. 

Características:
Puerto USB de 12 W adicional permite cargar el segundo dispositivo simultáneamente.
El puerto USB-C de 18 W admite carga rápida para iPhone 8 o posterior, iPad Pro de 10,5 pulgadas, iPad Pro de 12 pulgadas de 
segunda generación (0-50% de carga en 30 minutos con cable USB-C a Lightning incluido)

Compatible con:
Android compatibles, incluyendo Samsung Galaxy S10, Google Pixel 3 y más (el cable se vende por separado).

El cable USB-C a Lightning incluido está certificado MFi, por Apple para garantizar la compatibilidad con iOS.
Medidas: ancho 26mm, largo 70,11 mm

Car Charger 30W + USB-C® to USB-C Cable



Colores
UPC: 745883722280

La solución integral de funda + base para Apple Pencil proporciona almacenamiento y soporte para tu Apple Pencil y sus 
accesorios. La funda protectora envuelve a tu Apple Pencil a la vez que preserva bien guardados sus accesorios en los 
compartimentos asignados. Compacta y minimalista también actúa como un soporte protector para que tu Apple Pencil esté 
siempre a mano cuando estás en la oficina o en movilidad.

Características:
Compartimentos de almacenamiento para el Apple Pencil, Punta adicional del Apple Pencil y Tapón de Apple Pencil.
Base soporte para el Apple Pencil.
Exterior brillante de policarbonato con tapa protectora.
Revestimiento de tela para protección añadida.

Funda y Stand para Apple Pencil



Colores
UPC: 745883730636

El soporte para rejilla de ventilación de coche VentMount proporciona una manera segura de usar tu smartphone en el coche 
sin tener que levantar las manos del volante. Este soporte es adecuado para la mayoría de smartphones con pantallas de 
hasta 5,5 pulgadas y una funda protectora puesta. Fija tu smartphone con firmeza en alguna de la rejillas de ventilación del 
salpicadero del coche para una visualización óptima sin necesidad de ventosas ni adhesivos. Además, el soporte para rejilla de 
ventilación gira 180 grados para que puedas poner el teléfono en posición horizontal o vertical.

Características:
Fija con seguridad un smartphone en una de las rejillas de ventilación de tu coche.
Doble sujeción de goma por inyección para rejilla de ventilación.
Clip de acero elástico para rejilla de ventilación.
Doble clip de goma por inyección para cable.
Engranaje de muelle y rueda dentada.
Acabado metálico de pintura plateada.
Rota 180 grados para modo de visualización vertical y horizontal.
Perfil discreto y compatibilidad con la mayoría de conductos de aire de coche.

Soporte Vent Mount para carro



Colores
UPC: 745883684694

Desde los smartphones más compactos y discretos a los más voluminosos del mercado el soporte universal para coche se 
ajusta a la perfección a tu teléfono. Los brazos extensibles sostienen firmemente a tu teléfono a la vez que el soporte se 
adhiere de forma segura al parabrisas o salpicadero. Además, con la habilidad de inclinar y rotar la base es muy sencillo 
encontrar el ángulo perfecto para las aplicaciones de navegación.

Características:
Soporte ajustable compatible con dispositivos de 6″.
Capacidad de rotación e inclinación para mútliples opciones de visualización.
Sistema de gestión del cable para una sencilla organización y emplazamiento del cable de carga.
Se adhiere de forma segura al salpicadero o parabrisas.
Espacio para guardar el cable cargador. 

Soporte Universal Mount para carro



Cable HDMI®

Colores
UPC: 745883730346

El cable HDMI transmite audio y vídeo con alta velocidad, logrando tener una fluidez desde cualquier dispositivo con conector
HDMI a tu televisión HD. Características: Transmite audio y vídeo con alta velocidad. Compatible con MacBooks, portátiles, 
equipamiento de audio y vídeo, reproductores multimedia, reproductores de DVD/Blu-ray, decodificadores de cable y 
consolas de videojuegos. Admite resolución 4K, vídeo en 3D y sonido envolvente digital 7.1.El revestimiento doble minimiza 
las interferencias. Canal de datos Ethernet para conectar por cadena de margarita dispositivos con conexión de internet.



Cable HDMI®
Ultra HD Premium 2M

Colores
UPC: 745883730346

El cable HDMI Ultra HD Premium proporciona una experiencia fluida, 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 de rendimiento y calidad, a la par 
es compatible con 4K @ 60hz, lo que brinda una claridad y un sonido de calidad. 

Características:
• Certificación de cable HDMI Premium
• Especificación HDMI 2.0
• Mayor ancho de banda hasta 18Gbps
• Admite 4K a 60Hz para resoluciones de hasta 4096x2160
• Ideal para video de alto rango dinámico
• Frecuencia de actualización más rápida para una imagen fluida
• 2M de longitud para configuración de computadora portátil a HDTV
• Admite video digital 4K y audio digital multicanal.



Cable de audio 3.5 mm con 
conector a Lightning

Colores
UPC: 745883757251

Escucha tus canciones favoritas en cualquier lugar con un solo cable. Conecta fácil y rápido tu iPhone a unos auriculares o 
bocinas con entrada AUX.

Características:
• Conecta tu iPhone directamente a un conector de 3,5 mm.
• Certificación MFi para garantizar compatibilidad con las actualizaciones del iOS.
• Convertidor integrado de digital a analógico (DAC).
• Comptabile para: iPhone entrada Lightning



Cable Auxiliar

Colores
UPC: 722868889480

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



MIXIT↑™ Lightning to USB
ChargeSync Cable

Colores
UPC: 722868945414

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



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

Colores
UPC: 745883741397

Su dispositivo ahora usa un cable USB-C, pero ¿por qué desechar sus cables Micro-USB? Este pequeño 
adaptador portátil convierte sus cables Micro-USB en USB-C. Con una carga de hasta 12 W y una capacidad 
de transferencia de datos de hasta USB 2.0, es perfecto para cargar y sincronizar. Ahorre dinero y reduzca el 
desperdicio al convertir sus cables Micro-USB con este adaptador.



10W USB-A Wall Charger
+ Micro-USB Cable

Colores
UPC: 722868986851

Nunca más vuelva a sufrir la temida batería baja. Los cargadores móviles universales de Belkin pueden 
cargar la mayor cantidad de dispositivos del mercado, lo que los convierte en los únicos cargadores que 
necesitará. El diseño elegante y compacto es agradable a la vista y puede enchufarlo prácticamente en 
cualquier lugar, por lo que la carga de batería siempre está a su alcance.



Cable USB-C™ BOOST↑CHARGE™ con 
conector Lightning

Colores
UPC: 745883775439

UN CABLE LIGHTNING ULTRARRÁPIDO
Conecta tu iPhone o iPad a un cargador rápido USB-C para llenar un poco su batería o sincronizar fotos y 
vídeos con tu ordenador. Con este práctico cable de 1,2 metros sacarás todo el partido al estándar de carga 
más moderno: el USB Power Delivery.



Cable Mini Display a HDTV

Colores
UPC: 745883701995

El cable 4K de Mini DisplayPort a HDMI de Belkin te permite conectar tu MacBook a tu TV de alta definición y transmitir audio
y video.

Características:
Sólo conéctalo y listo.
El cable lo puedes enrollar fácilmente para almacenarlo y llevarlo a donde quieras.
Compatible con resolución 4K completa y audio.

Especificaciones Técnicas:
Longitud del cable: 2 m/6.5 pies
Conexiones: HDMI, Puerto Mini DisplayPort
Peso: 98.88 gr



Adaptador mini HDMI ® 4K

Colores
UPC: 745883702015

Disfruta de tu contenido multimedia en tu pantalla con el adaptador de video mini 4K.

Características:
• Adaptador de video 4K.
• Conector digital Mini DisplayPort en el primer extremo y conector de video digital HDMI en el segundo extremo.
• Permite transmitir contenido de A/V de alta calidad desde la computadora portátil o tableta a HDTV y monitores HDMI.



Adaptador 3.0 USB-C a USB-A

Colores
UPC: 745883692378

El adaptador USB 3.0 de USB-C a USB-A de Belkin te permite cargar tus dispositivos USB-C y sincronizar fotos, música y datos 
con un ordenador portátil a velocidades de 480 Mbps. Además, el adaptador también admite hasta 3 amperios de salida de 
corriente para cargar dispositivos tipo USB-C.
Diseñado para: conectar un dispositivo USB-A estándar a un dispositivo habilitado con USB-C (también conocido como USB 
Type-C)

Características:
• Conecta dispositivos habilitados con USB-C (nuevos Macbooks o portátiles Chromebook Pixel) a dispositivos y periféricos 

USB-A (unidades flash, teclados o ratones).
• Conector USB-C reversible.
• Salida de carga de 3 A.
• Hasta 5 Gbps de velocidad de transferencia de datos.



Cargador de coche 30W USB-C PD + USB-A + 
cable USB-C a lightning BOOST↑CHARGE™

Colores
UPC: 745883816705

Con el cargador de coche USB es un potente pero pequeño cargador de 30 vatios. Con puerto USB-C de 18 vatios carga tus 
dispositivos de 0-50% en 30 minutos. Adicional viene con cable USB-C a lightning para cargar todos tus dispositivos de una 
manera efectiva.

Características:
• Puerto USB de 12 W adicional permite cargar el segundo dispositivo simultáneamente.
• El puerto USB-C de 18 W admite carga rápida para iPhone 8 o posterior, iPad Pro de 10,5 pulgadas, iPad Pro de 12 pulgadas 

de segunda generación (0-50% de carga en 30 minutos con cable USB-C a Lightning incluido)



Cargador de auto 24W Dual USB-A + Cable 
USB-A a Lightning

Colores
UPC: 745883790449

Mantén tus dispositivos cargados mientras viajas gracias al cargador para coche BOOST↑UP de Belkin con 2 puertos + cable 
de USB-A a Lightning. Este cargador para coche, compacto y elegante, incorpora dos puertos USB-A que te permiten cargar 
hasta dos dispositivos a la vez y ofrecen una potencia de salida total de 24 vatios/4,8 amperios con los que podrás alimentar
tus dispositivos de un modo rápido y seguro. 
La compatibilidad universal del cargador te permite cargar teléfonos, tabletas, relojes inteligentes y otros dispositivos, 
mientras que la luz LED integrada te permite saber si los dispositivos conectados se están cargando. 

Características:
• Cargador para coche de 24 W/4,8 amperios.
• 2 puertos USB-A.
• Compatibilidad universal.
• Luz LED de estado.
• Diseño elegante en negro.
• Includio cable USB-A a Lightning de 1 M de longuitud



Dual USB-A Car Charger 24w

Colores
UPC: 745883790425

Carga dos dispositivos simultáneamente con el cargador para coche doble USB-A. Este compacto cargador 
ofrece unas velocidades más veloces que las estándar y está provisto de un indicador LED que te informa si 
está conectado a la red eléctrica.

Características:
• Dos puertos cargan dos dispositivos al mismo tiempo usando una sola toma de corriente.
• 12 W de corriente en cada puerto para 24 W de salida total.
• Compatible con cualquier dispositivo que utilice un cable USB-A.
• Funciones: Multipuerto



Colores
UPC: 745883795574

UPC: 745883795581

La batería externa de 20 000 mAh proporciona hasta 28 horas* de autonomía adicional a tu tableta y hasta 77 horas* a tu 
smartphone. Podrás seguir cargando tus dispositivos durante días mientras viajas por trabajo o placer, todo ello sin tener que 
enchufar la batería para llenarla. Con sus dos puertos USB-A podrás cargar una gran variedad de dispositivos sobre la marcha.

Características:
• 20 000 mAh de potencia.
• 15 W de salida total de corriente.
• Dos puertos USB-A cargan tus dispositivos.
• El puerto USB-C recarga la batería rápidamente.
• La luz LED informa sobre la capacidad de la batería.
• Cable de USB-A a USB-C de 15 cm incluido.
• Medidas: largo 157,2 mm, alto: 25,9 mm, ancho: 74,7 mm

Dual Wireless
charging pads 10w



Colores
UPC: 745883794621

UPC: 745883796816

Carga inalámbrica rápida de hasta 10 vatios para que obtengas de forma segura la carga inalámbrica más rápida posible. 
Simplemente coloque su teléfono sobre la almohadilla para un aumento de energía rápido y fácil.

Caracteísticas:
• Conecta tus dispositivos compatibles con Quick Charge al cargador de pared usando el cable incluido, para cargar de cero 

hasta 80% en 40 minutos.
• Carga inalámbrica rápida para dispositivos habilitados para Qi de hasta 10 W.
• Fundas compatibles de hasta 3mm de grosos.
• La luz LED indica cuando su teléfono está correctamente alineado para una carga óptima.
• Adaptador de CA incluido para empezar a cargar en cuanto lo estrene.
• Advertencia: Los objetos extraños interrumpen la carga, dañando al cargador y dañar sus pertenencias.

Dual Wireless
charging pads 10w



Colores
UPC: 745883822577

El cargador inalámbrico crea nuevas experiencias, te ofrece una carga rápida y sin problemas para tu nuevo iPhone 12 
La alineación magnética perfecta te permite continuar usando tu teléfono para desplazarse, jugar o chatear mientras carga, 
también lo mantiene en su lugar aún si se empuja o vibra por una llamada entrante. Dado que está conectado de forma 
segura al teléfono a través de MagSafe, puede levantarlo para seguir usando tu teléfono sin interrumpir la carga. 
Ofrece un diseño delgado para llevarlo a donde lo necesites y un cable extra largo de 2M.

Características:
• Alineación precisa por función MagSafe
• Cable de 2M de largo
• Diseño delgado para llevar a todos lados
• Cuenta con luz led para indicar carga 

Cargador inalámbrico portátil magnético de 
7.5W BOOST ↑ CHARGE ™



BOOST↑CHARGE™ PRO
3-in-1 Wireless Charger with MagSafe 15W

Colores
UPC: 745883819454

Este soporte de carga inalámbrico 3 en 1 ofrece la carga más rápida posible, hasta 15 W para los modelos de iPhone 12. 
Aprovechando la tecnología MagSafe, simplemente coloque su nuevo iPhone en el soporte de carga iMore para una conexión 
segura. Además cuenta con la nueva tecnología MagSafe para los modelos de iPhone 12 dando una alineación perfecta y una 
carga inalámbrica rápida en todo momento.

Características:
• Fácil alineación magnética para iPhone 12 ofrece con una carga inalámbrica rápida en todo momento. Esta conexión 

mantiene su dispositivo en su lugar de forma segura.
• Carga inalámbrica de 15W, optimizando la velocidad de carga.
• Cargue su dispositivo de la serie iPhone 12, Apple Watch y AirPods al mismo tiempo con nuestro cargador inalámbrico 

MagSafe 3 en 1.
• Los acabados premium como el acero inoxidable complementan los modelos de iPhone 12 y otros dispositivos de Apple.
• Cargar en vertical u horizontal, la conexión MagSafe permite una experiencia similar a la de flotar.
• Posee una luz LED blanca  que confirma que sus AirPods están alineados y cargándose de manera óptima y una luz LED 

ámbar, te avisa cuando tus AirPods no están alineados o cuando hay otro objeto en el camino.



BOOST↑CHARGE™ PRO
2-in-1 Wireless Charger Stand with MagSafe 15W

Colores
UPC: 745883819157

Carga tu nuevo dispositivo de la serie iPhone 12 y AirPods al mismo tiempo con este soporte de carga inalámbrico MagSafe 2 
en 1 que entrega hasta 15 W al iPhone. Conveniente en estilo, está optimizado para la velocidad con conexión magnética y un 
diseño moderno audaz.

Características:
Fácil alineación magnética gracias a la tecnología MagSafe y una carga inalámbrica más rápida en todo momento. Una 
potente conexión magnética mantiene su iPhone en su lugar de forma segura.
Carga inalámbrica de 15W, optimizando la velocidad de carga.
Carga Apple 2 en 1, para su dispositivo de la serie iPhone 12 hay una plataforma de carga optimizada para sus AirPods.
Compatible con fundas oficiales MagSafe.
Posee una luz LED blanca  que confirma que sus AirPods están alineados y cargándose de manera óptima y una luz LED ámbar, 
te avisa cuando tus AirPods no están alineados o cuando hay otro objeto en el camino.
Comptabile con: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12,
iPhone 12 mini, Apple AirPods Pro y Apple AirPods 2nd Gen.



3 en 1 Wireless Charger
Para iPhone + Apple Watch +AirPods

Colores
UPC: 745883795758

UPC: 745883795765

Carga tu iPhone, Apple Watch y AirPods a más velocidad y de forma simultánea con la base dock de 
carga 3 en 1. 
Esta elegante base dock es perfecta para usarla en la mesilla de noche o en el escritorio de tu oficina en 
casa. Asimismo, cuenta con certificación Qi™ de seguridad y es compatible con la mayoría de fundas de 
teléfono.

Características:
• Solución de carga 3 en 1.
• Compatible con fundas.
• Luz LED de estado.
• Certificación Qi.
• Protegido por una garantía del producto de 3 años.



Base de carga Wireless 10W
BOOST ↑ CHARGE ™

Colores
UPC: 745883795208

El soporte de carga esta optimizado para suministrar de forma segura una carga inalámbrica rápida de hasta 10 W. 
Diseñado para cargar teléfonos de Samsung con hasta 9 W y de Apple con hasta 7,5 W, para que disfrutes siempre de la 
carga inalámbrica más veloz y tu batería al 100%.

Características:
• 10W de carga inalámbrica.
• Carga en modo vertical u horizontal.
• Compatibilidad universal con Qi.
• Compatible con fundas de hasta 3mm de grosor.
• Incorporado con luz led para indicar una carga correcta y segura.
• No compatible con iPhone 12 mini.
• Advertencia: Los objetos extraños entre su teléfono y el cargador pueden afectar el cargador y dañar sus pertenencias.



Soporte y altavoz Bluetooth
BOOST ↑ CHARGE ™

Colores
UPC: 745883792559

El soporte y altavoz de carga inalámbrica BOOST ↑ CHARGE ™ es el compañero perfecto para cargar y escuchar donde lo 
desees. Es fácil el  Bluetooth de un toque, mientras que su diseño aerodinámico y compacto se adapta fácilmente a 
cualquier lugar. 
Es compatible con estuche, ofrece una potencia óptima para cualquier dispositivo con certificación Qi, hasta 10 W de 
carga en orientación horizontal o vertical. Amplifique su podcast, lista de reproducción o video favorito con su altavoz 
Bluetooth integrado de alta calidad, o realice una llamada FaceTime nítida y con manos libres utilizando su conveniente 
soporte y micrófono, todo mientras carga de forma inalámbrica su teléfono inteligente.

Características:
• Equipado con un micrófono incorporado para llamadas telefónicas o videollamadas nítidas y un soporte que sostiene 

convenientemente su dispositivo. 
• Hasta 10 W de carga inalámbrica rápida para sus dispositivos habilitados para Qi.
• Compatible con la mayoría de las carcasas no metálicas de hasta 3 mm.
• Emparejamiento; conexión o desconexión de Bluetooth con un solo toque.
• Altavoz y micrófono cristalinos
• Cargue de forma inalámbrica en cualquier orientación



Stand de carga inalámbrico magnético de 
7.5W BOOST ↑ CHARGE ™

Colores
UPC: 745883823000

El soporte y altavoz de carga inalámbrica BOOST ↑ CHARGE ™ es el compañero perfecto para cargar y escuchar donde lo 
desees. Es fácil el  Bluetooth de un toque, mientras que su diseño aerodinámico y compacto se adapta fácilmente a 
cualquier lugar. 
Es compatible con estuche, ofrece una potencia óptima para cualquier dispositivo con certificación Qi, hasta 10 W de 
carga en orientación horizontal o vertical. Amplifique su podcast, lista de reproducción o video favorito con su altavoz 
Bluetooth integrado de alta calidad, o realice una llamada FaceTime nítida y con manos libres utilizando su conveniente 
soporte y micrófono, todo mientras carga de forma inalámbrica su teléfono inteligente.

Características:
• Equipado con un micrófono incorporado para llamadas telefónicas o videollamadas nítidas y un soporte que sostiene 

convenientemente su dispositivo. 
• Hasta 10 W de carga inalámbrica rápida para sus dispositivos habilitados para Qi.
• Compatible con la mayoría de las carcasas no metálicas de hasta 3 mm.
• Emparejamiento; conexión o desconexión de Bluetooth con un solo toque.
• Altavoz y micrófono cristalinos
• Cargue de forma inalámbrica en cualquier orientación



Car Vent Mount PRO 
with MagSafe

Colores
UPC: 745883818297

El soporte para automóvil MagSafe cuenta con un potente módulo magnético que mantiene los modelos de iPhone 12 
montados de manera segura en todos los baches y giros de la carretera. Una base de alta calidad y un clip de ventilación 
resistente aseguran que su soporte para ventilación de automóvil MagSafe permanezca seguro en su lugar.

Características:
• El soporte para ventilación de automóvil MagSafe gira utilizando una rótula de alta calidad, por lo que es fácil cambiar de 

retrato a orientación con una mano.
• Montaje sin costuras para una sola mano.
• Compatible con fundas oficiales MagSafe.
• Gestión de cables para una carga sencilla, gracias a su diseño que  incluye una conveniente administración de cables, por lo 

que una carga siempre está al alcance.
• Compatible con: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 y iPhone 12 mini.



Soporte con llavero para 
AirTag

Colores

UPC: 745883786206

UPC: 745883786176

UPC: 745883786190

UPC: 745883786183

El soporte con llavero para AirTag te ofrece un innovador diseño de giro y bloqueo y cuenta con bordes elevados que 
ayudarán a protegerlo contra rasguños.
Cuida de tus pertenencias con confianza y estilo. 
Conéctalo fácilmente a sus llaves, control remoto del automóvil, equipaje, mascota gracias a su llavero; que es resistente y 
seguro. 

Características:
• Bloqueo ultra seguro, gracias a su diseño de giro y bloqueo.
• El llavero incorporado te permite colocarlo en donde lo desees.
• Diseñado para máxima protección contra rayones.
• Diseño abierto. 



Soporte con correa para 
AirTag

Colores

UPC: 745883786282

UPC: 745883786251

UPC: 745883786275

UPC: 745883786268

El soporte con correa para AirTag te ofrece un innovador diseño de giro y bloqueo y cuenta con bordes elevados que 
ayudarán a protegerlo contra rasguños.
Cuida de tus pertenencias con confianza y estilo. 
Incluye Secure Holder que es una correa para agregarlo a tu equipaje, bolso, mochila; que es resistente y seguro. 

Características:
• Bloqueo ultra seguro, gracias a su diseño de giro y bloqueo.
• La c orrea incorporada te permite colocarlo en donde lo desees.
• Diseñado para máxima protección contra rayones.
• Diseño abierto. 



MIXIT↑™ 2.0
USB-A to USB-C

Colores
UPC: 745883788507

UPC: 745883788514

El cable de carga Belkin MIXIT ↑ ™ USB-A a USB-C le permite cargar su teléfono inteligente o tableta USB-C, así como 
sincronizar sus fotos, música y datos con su computadora portátil existente a velocidades de transferencia de 480 Mbps. 
Además, el cable también admite hasta 3 amperios de salida de potencia para cargar dispositivos USB-C.

Características:
• Certificación USB-IF
• Conector USB-C reversible
• Salida de carga 3A
• Velocidades de transferencia de datos de 480 Mbps



Cable USB-A a  micro-USB
BOOST↑CHARGE™
Colores

UPC: 745883788293

UPC: 745883788309

Cargue, sincronice y conecte su power bank, cámara o lector electrónico con un cable confiable que es perfecto para el hogar, 
el automóvil o la oficina. Con una conveniente longitud de 3.3 pies / 1 metro y una opción de blanco o negro, es perfecto para 
cualquier lugar donde necesite una conexión Micro-USB a USB-A en la que pueda confiar.

Características:
• Largo de 1M
• Certificación USB-IF
• Probado para soportar más de 8.000 curvas



Cable USB-C a Lightning 1M
BOOST↑CHARGE™

Colores
UPC: 745883788798

Obtén una carga rápida de hasta un 50% en 30 minutos; con cables resistentes USB-C a lightning podrás utilizarlo en casa, en 
tu automóvil o en cualquier lugar donde necesite sincronizar música, fotos o datos y cargar sus dispositivos.
Probados para soportar más de 8.000 curvas ya que están fabricados con más resistencia y flexibilidad para usarlos una y otra
vez. Esto los hace ideales para colocarlos fácilmente en su bolso para llevarlos sobre la marcha. También cuentan con la 
certificación USB-IF

Características:
• Admite carga rápida
• Largo de 1M
• Certificación USB-IF
• Probado para soportar más de 8.000 curvas

UPC: 745883788439



Cable USB-C a Lightning 3M
BOOST↑CHARGE™

Colores
UPC: 745883788453

UPC: 745883788811

Obtén una carga rápida de hasta un 50% en 30 minutos; con cables resistentes USB-C a lightning podrás utilizarlo en casa, en 
tu automóvil o en cualquier lugar donde necesite sincronizar música, fotos o datos y cargar sus dispositivos.
Probados para soportar más de 8.000 curvas ya que están fabricados con más resistencia y flexibilidad para usarlos una y otra
vez. Esto los hace ideales para colocarlos fácilmente en su bolso para llevarlos sobre la marcha. También cuentan con la 
certificación USB-IF

Características:
• Admite carga rápida
• Largo de 3M
• Certificación USB-IF
• Probado para soportar más de 8.000 curvas



Cable USB-A a USB-C 1M
BOOST↑CHARGE™

Colores
UPC: 745883788491

Mantente cargado, sincronizado y conectado con cables de carga confiables que puedes usar en tu casa, automóvil u oficina. 
Probados para soportar más de 8.000 curvas y diseñados para una vida útil prolongada y funcionan con cualquier puerto USB-
A estándar. También están certificados por USB-IF para un rendimiento seguro y sin problemas con todos sus dispositivos.

Características:
• Certificado USB-IF para garantizar la compatibilidad
• Probado para soportar más de 8.000 curvas
• USB-A a USB-C



Cable USB-C a USB-C 1M
BOOST↑CHARGE™
Colores

UPC: 745883788248 

Obtén una carga rápida de hasta un 50% en 30 minutos; con cables resistentes USB-C a USB-C podrás utilizarlo en casa, en tu 
automóvil o en cualquier lugar donde necesite sincronizar música, fotos o datos y cargar sus dispositivos.
Probados para soportar más de 8.000 curvas ya que están fabricados con más resistencia y flexibilidad para usarlos una y otra
vez. Esto los hace ideales para colocarlos fácilmente en su bolso para llevarlos sobre la marcha. También cuentan con la 
certificación USB-IF

Características:
• Admite carga rápida
• Largo de 1M
• Certificación USB-IF
• Probado para soportar más de 8.000 curvas



Cable USB-C a Lightning 1M
BOOST↑CHARGE™
Colores

UPC: 745883788439

Obtén una carga rápida de hasta un 50% en 30 minutos; con cables resistentes USB-C a lightning podrás utilizarlo en casa, en 
tu automóvil o en cualquier lugar donde necesite sincronizar música, fotos o datos y cargar sus dispositivos.
Probados para soportar más de 8.000 curvas ya que están fabricados con más resistencia y flexibilidad para usarlos una y otra
vez. Esto los hace ideales para colocarlos fácilmente en su bolso para llevarlos sobre la marcha. También cuentan con la 
certificación USB-IF

Características:
• Admite carga rápida
• Largo de 1M
• Certificación USB-IF
• Probado para soportar más de 8.000 curvas



Cable Lightning a USB-A 1.2M Blanco 
BOOST↑CHARGE™
Colores

UPC: 745883788651

Carga tus dispositivos de Apple, sincroniza música o fotos y transfiere datos desde cualquier puerto USB-C gracias al cable 
Lightning a USB-A.
Cuenta con certificación MFi; utilizandolo en casa, trabajo o donde lo necesites.  en cualquier otro sitio. El material con el que 
están hechos pasan la prueba de hasta 8,000 dobleces, alargando la vida del cable. 

Características:
Certificación MFi para una mayor tranquilidad.
Largo de 1.2 m.
Han sido sometidos con éxito a pruebas de resistencia de más de 8,000 dobleces para garantizar una máxima durabilidad.



Cable Lightning a USB-A 3M Blanco 
BOOST↑CHARGE™
Colores

UPC: 745883788699

Carga tus dispositivos de Apple, sincroniza música o fotos y transfiere datos desde cualquier puerto USB-C gracias al cable 
Lightning a USB-A.
Cuenta con certificación MFi; utilizandolo en casa, trabajo o donde lo necesites.  en cualquier otro sitio. El material con el que 
están hechos pasan la prueba de hasta 8,000 dobleces, alargando la vida del cable. 

Características:
Certificación MFi para una mayor tranquilidad.
Largo de 3m.
Han sido sometidos con éxito a pruebas de resistencia de más de 8,000 dobleces para garantizar una máxima durabilidad.



Cable treanzado USB-A a lightning Negro
BOOST ↑ CHARGE ™
Colores

UPC: 745883788729

Carga y sincroniza tu iPhone y iPad, o transfiere archivos de música, fotos y datos desde cualquier puerto USB-A con una 
conexión provista de certificación MFi. 
El nailon trenzado avanzado proporciona una gran durabilidad, así como una apariencia y textura de alta calidad para 
complementar a tus dispositivos.

Características:
• Largo de 1 metro.
• Con certificación MFi para garantizar la compatibilidad.
• Probado para resistir más de 10,000 dobleces
• Exterior de nailon trenzado para una mayor resistencia.



Cable treanzado USB-A a lightning Negro
BOOST ↑ CHARGE ™
Colores

UPC: 745883788736

Carga y sincroniza tu iPhone y iPad, o transfiere archivos de música, fotos y datos desde cualquier puerto USB-A con una 
conexión provista de certificación MFi. 
El nailon trenzado avanzado proporciona una gran durabilidad, así como una apariencia y textura de alta calidad para 
complementar a tus dispositivos.

Características:
• Largo de 1 metro.
• Con certificación MFi para garantizar la compatibilidad.
• Probado para resistir más de 10,000 dobleces
• Exterior de nailon trenzado para una mayor resistencia.



Cable Lightning a USB-A 15 CM Blanco
BOOST↑CHARGE™
Colores

UPC: 745883788637

Obtén una carga rápida de hasta un 50% en 30 minutos; con cables resistentes USB-C a lightning podrás utilizarlo en casa, en 
tu automóvil o en cualquier lugar donde necesite sincronizar música, fotos o datos y cargar sus dispositivos.
Probados para soportar más de 8.000 curvas ya que están fabricados con más resistencia y flexibilidad para usarlos una y otra
vez. Esto los hace ideales para colocarlos fácilmente en su bolso para llevarlos sobre la marcha. También cuentan con la 
certificación USB-IF

Características:
• Admite carga rápida
• Largo de 15cm
• Certificación USB-IF
• Probado para soportar más de 8.000 curvas



Hub de viaje ultra fino de 4 puertos

Colores
UPC: 745883671069

Para PC, Mac, portátil/Netbook con USB 2.0.
El hub de viaje ultrafino de 4 puertos añade cuatro puertos USB de acceso rápido a tu PC, Mac o 
portátil/netbook/ultrabook; es perfecto para poder conectar un teclado, ratón, memoria flash, cable de 
carga o cualquier dispositivo habilitado con USB.



USB-C TO HDMI + CHARGE
ADAPTER (60W)

Colores
UPC: 745883799060

El daptador USB-C® a HDMI® + carga se conecta a tu portátil o tableta por un puerto USB-C, 
proporcionándote un puerto HDMI para vídeo y un puerto USB-C para cargar. Su diseño plug-and-play
funciona con cualquier modelo de portátil Mac o Windows, además de con otros dispositivos USB-C. 
Ofrece una portabilidad muy flexible que es genial para clases, conferencias, etc. 

Características: 
• Incluye función USB Power Delivery por pass-through de hasta 60 W, por lo que tu dispositivo se 

cargará a la vez que ves su contenido en una pantalla.
• Disfruta de vídeo en 4K en cualquier dispositivo compatible. Este cable admite resoluciones de 2K y 4K 

(3840x2160) a 60 Hz para compartir contenido en UHD en cualquier entorno.
• Medidas: Ancho: 59 mm, Alto 14 mm, longitud (sin cable) 131,5 mm, longitud (con cable) 191,5 mm.



Adaptador de carga
USB-C a Ethernet

Colores
UPC: 745883799060

El adaptador de carga USB-C® a Ethernet + proporciona un acceso conveniente a una conexión al Internet de forma rápida y 
confiable a través de un puerto Ethernet gigabit permitiendo la entrega de energía USB al mismo tiempo. Es un adaptador 
plug-and-play que funciona universalmente con computadoras portátiles Mac y Windows y otros dispositivos USB-C.
Este adaptador brinda acceso a una conexión a Internet confiable hasta velocidades de gigabit para transferir archivos 
grandes con confianza o realizar una llamada de conferencia web sin interrupciones.

Características:
• Adaptador USB-C a Ethernet con suministro de energía de hasta 60 W
• Funciona  con velocidades de red de hasta 1000 Mbps



Adaptador de carga
USB-C a VGA

Colores
UPC: 745883799046

El adaptador de carga USB-C® a VGA + se conecta a su computadora portátil o tableta a través del puerto 
USB-C, lo que le brinda un puerto VGA para visualización de video y un puerto USB-C para alimentación. Su 
diseño plug-and-play funciona universalmente con computadoras portátiles Mac y Windows y otros 
dispositivos USB-C. Ofrece flexibilidad portátil que es ideal para aulas, conferencias y ferias comerciales.

Características:
• Adaptador USB-C a VGA con hasta 60 W de suministro de energía
• Suministro de energía USB-C de paso a través de hasta 60 W, permite cargar su dispositivo mientras 

presenta. 
• Admite resoluciones de video de calidad HD de hasta 1920x1200 (1080p) a 60Hz
• 2 años de garantía



Adaptador Multimedia
con salida USB-C 100W 

Colores
UPC: 745883799107

Sigue disfrutando tus videos y mantente conectado con el adaptador multimedia que permite hasta 100 W de potencia de 
transferencia. 
El adaptador de cinco puertos admite: Gigabit Ethernet, USB-A 3.0, VGA, 4K HDMI y transferencia de datos a través de USB-
C®, lo que lo convierte en la herramienta perfecta en reuniones, auditorios, aulas o en movimiento. Esta sencilla tecnología 
plug-and-play es compatible con computadoras portátiles Mac y Windows y dispositivos USB-C.

Caracterísitcas:
• Puertos;  Gigabit Ethernet, USB-A 3.0, VGA, 4K HDMI
• Potencia de transferencia 100W
• Compatible con Mac, Window y dispositivos USB-C

Especificaciones:
Ancho: 10.3 cm
Altura: 1.55 cm
Longitud sin cable: 5.2 cm
Longitud del cable: 15 cm



USB-C VIDEO ADAPTER

Colores
UPC: 745883799084

Conecta tu portátil o tableta a una pantalla HDMI, VGA, DisplayPort o DVI con un cómodo adaptador de 
vídeo USB-C de cuatro puertos diseñado para ofrecer un uso muy sencillo. El cable USB-C integrado es 
compatible con unas resoluciones vídeo ultranítidas, lo que convierte a este adaptador en una herramienta 
de trabajo ideal para clases o para dar presentaciones en cualquier sitio.

Características:
Adaptador USB-C a multipuerto con puertos HDMI, VGA, DisplayPort y DVI.
Se conecta al puerto USB-C de tu dispositivo.
Admite resoluciones de vídeo de hasta 4Kx2K a 60 Hz.
Medidas: ancho: 46 mm, alto: 14 mm, largo (sin cable): 247 mm, largo (con cable): 357 mm



Mini concentrador
USB-C™ con 4 puertos

Colores
UPC: 745883702756

El nuevo portátil con tecnología USB-C a múltiples dispositivos tradicionales USB con esta solución integral de hub de 
expansión de puertos. Dos puertos USB-C conectan dispositivos de nueva generación mientras que los dos puertos USB-A 
permiten una conexión fácil para aquellos dispositivos más antiguos (p. ej.: ratones, teclados o impresoras). Pequeño, 
compacto y provisto de un cable USB-C integrado este hub es una solución completa y portátil para tus periféricos.

Características:
• 2 puertos USB-C.
• 2 puertos USB-A.
• Velocidades de transferencia de datos de 5 Gbps (compartidas).
• Alimentación a través del dispositivo host USB-C.
• Cable Type-C integrado para un acceso fácil.
• Diseño inteligente ultraportátil.
• Carga periféricos con los 900 mAh (compartidos).
• Atención:
• Este hub no es compatible con la carga pass-through.
• Usa el hub Type-C con periféricos y dispositivos USB. Por favor, ten en cuenta que los puertos USB-C no admiten salida de 

vídeo para monitores.



Power Bank 20K

Colores
UPC: 745883797318

La batería externa de 20 000 mAh proporciona hasta 28 horas* de autonomía adicional a tu tableta y hasta 
77 horas* a tu smartphone. Podrás seguir cargando tus dispositivos durante días mientras viajas por trabajo 
o placer, todo ello sin tener que enchufar la batería para llenarla. Con sus dos puertos USB-A podrás cargar 
una gran variedad de dispositivos sobre la marcha.

Características:
• 20 000 mAh de potencia.
• 15 W de salida total de corriente.
• Dos puertos USB-A cargan tus dispositivos.
• El puerto USB-C recarga la batería rápidamente.
• La luz LED informa sobre la capacidad de la batería.
• Cable de USB-A a USB-C de 15 cm incluido.
• Medidas: largo 157,2 mm, alto: 25,9 mm, ancho: 74,7 mm



Power Bank 10K
BOOST↑CHARGE™

Colores
UPC: 745883797318

La batería externa de 10 000 mAh proporciona hasta 36 horas de batería adicional a tu smartphone. Carga hasta dos 
dispositivos desde un puerto USB-C o dos puertos USB-A e incluye un cable USB-A a USB-C® de 15 cm.

Características:
Ofrece 12 W de potencia cuando se usa un solo puerto USB-A.
Ofrece 15 W de potencia cuando solo se usa el puerto USB-C
10,000 mAh
15W de potencia total
3 puertos: 2 USB-A y 1 USB-C
Cable USB-A a USB-C de 15 cm incluido. 



TrueClear Curve
Screen Protector for Apple Watch

Colores
40mm UPC: 745883797004

44mm UPC: 745883797011

PROTECTOR DE PANTALLA RESISTENTE AL AGUA DE BORDE A BORDE
Proteja su Apple Watch con un protector delgado y resistente, diseñado para una claridad cristalina y una experiencia de 
pantalla increíble. Tan claro, sensible al tacto y preciso que olvidará que está ahí. El borde curvo proporciona una protección 
extendida contra el desgaste diario, mientras que un acabado resistente al agua mantiene un agarre fuerte.

Características:
• Protección resistente al agua para Apple WatchSeries 6/5/4
• La forma curva proporciona un ajuste perfecto para una cobertura de borde a borde
• El protector delgado se ve y se siente como su pantalla natural
• La bandeja única de fácil alineación agrega precisión a cualquier aplicación



TruePrivacy Screen Protection

UPC: 74588380889213”
UPC: 74588380890815”

El protector de pantalla ScreenForce™ TruePrivacy es extraíble y reutilizable, lo que significa que disfrutarás 
fácilmente de una privacidad completa cuando quieras. Ofrece un filtro de privacidad bidireccional para toda 
la pantalla que no deshabilita el modo de espera del MacBook. Cuando no utilices tu protector de privacidad 
lo puedes guardar con seguridad en el panel TruePrivacy incluido.

Características:
• Macbook 13“ y 15”
• Extraíble, reutilizable y lavable.
• Filtro bidireccional de privacidad para la pantalla completa (teléfono en horizontal).
• Ultrafino para preservar la experiencia de uso original del MacBook.
• Instalación sencilla y sin errores.
• Compatible con las fundas originales de Apple.
• Antirreflejo para usar en casi cualquier parte.



Mica InvisiGlass™ Ultra Screen

Protege tus dispositivos de la serie iPhone XS con este protector de pantalla de vidrio ultra premium que está diseñado 
químicamente para ser más fuerte que el vidrio templado y con un corte de precisión tan fino que brinda una experiencia de 
pantalla táctil impecable.

Características:
• Vidrio ultrarresistente diseñado químicamente para la máxima protección
• El nivel más alto de resistencia al rayado disponible *
• Ultradelgado para una experiencia de pantalla táctil impecable, protección multicapa en sólo 0.29 MM
• Bandeja Easy Align para una aplicación simple, precisa y sin burbujas
• Probado para una claridad cristalina
• Compatible con estuche para una protección completa

UPC: 745883759323XS

UPC: 745883769544XS MAX

UPC: 745883769551XR



SCREENFORCE® TEMPEREDGLASS 
Screen Protection

Diseñado para ser más resistente que el cristal ordinario TemperedGlass proporciona una protección para la pantalla de tu 
teléfono que es resistente y adecuada frente al uso más exigente. 

Características:
• Calificación 9 H de dureza para resistencia contra arañazos, golpes e impactos.
• Su transparencia cristalina permite que los vídeos y las fotos se presenten con gran nitidez.
• La suavidad de la textura del cristal auténtico responde igual que la pantalla original.
• Incluye una bandeja de Alineación Fácil para una aplicación sencilla, precisa y libre de burbujas.
• Cristal templado japonés de alta calidad diseñado químicamente.

UPC: 745883807642SE



SCREENFORCE® TEMPEREDGLASS 
Screen Protection

Diseñado para ser más resistente que el cristal ordinario TemperedGlass proporciona una protección para la pantalla de tu 
teléfono que es resistente y adecuada frente al uso más exigente. 

Características:
• Calificación 9 H de dureza para resistencia contra arañazos, golpes e impactos.
• Su transparencia cristalina permite que los vídeos y las fotos se presenten con gran nitidez.
• La suavidad de la textura del cristal auténtico responde igual que la pantalla original.
• Incluye una bandeja de Alineación Fácil para una aplicación sencilla, precisa y libre de burbujas.
• Cristal templado japonés de alta calidad diseñado químicamente.

UPC: 745883769421Xs Max
Xr UPC: 745883772087



SCREENFORCE® TEMPEREDGLASS 
Screen Protection

Diseñado para ser más resistente que el cristal ordinario TemperedGlass proporciona una protección para la pantalla de tu 
teléfono que es resistente y adecuada frente al uso más exigente. 

Características:
• Calificación 9 H de dureza para resistencia contra arañazos, golpes e impactos.
• Su transparencia cristalina permite que los vídeos y las fotos se presenten con gran nitidez.
• La suavidad de la textura del cristal auténtico responde igual que la pantalla original.
• Incluye una bandeja de Alineación Fácil para una aplicación sencilla, precisa y libre de burbujas.
• Cristal templado japonés de alta calidad diseñado químicamente.

UPC: 745883750429X/Xs



SCREENFORCE® TEMPEREDGLASS 
Screen Protection

Diseñado para ser más resistente que el cristal ordinario TemperedGlass proporciona una protección para la pantalla de tu 
teléfono que es resistente y adecuada frente al uso más exigente. 

Características:
• Calificación 9 H de dureza para resistencia contra arañazos, golpes e impactos.
• Su transparencia cristalina permite que los vídeos y las fotos se presenten con gran nitidez.
• La suavidad de la textura del cristal auténtico responde igual que la pantalla original.
• Incluye una bandeja de Alineación Fácil para una aplicación sencilla, precisa y libre de burbujas.
• Cristal templado japonés de alta calidad diseñado químicamente.

UPC: 745883750429iPad 11

UPC: 745883750429iPad 12.9



SCREENFORCE® TEMPEREDGLASS 
Screen Protection

Diseñado para ser más resistente que el cristal ordinario TemperedGlass proporciona una protección para la pantalla de tu 
teléfono que es resistente y adecuada frente al uso más exigente. 

Características:
• Calificación 9 H de dureza para resistencia contra arañazos, golpes e impactos.
• Su transparencia cristalina permite que los vídeos y las fotos se presenten con gran nitidez.
• La suavidad de la textura del cristal auténtico responde igual que la pantalla original.
• Incluye una bandeja de Alineación Fácil para una aplicación sencilla, precisa y libre de burbujas.
• Cristal templado japonés de alta calidad diseñado químicamente.

UPC: 745883750429x/xs



Protege tu iPhone X/XS con la mica de Belkin Tempered Glass Privacy, que te ofrece la protección necesaria para el uso diario 
en tu dispositivo. Ofrece el nivel más alto en resistencia al rayado y es ultradelgado para una experiencia de pantalla táctil 
perfecta.

Características:
• Te ofrece toda la privacidad necesaria.
• Dureza 9H.
• Grosor ultradelgado de 0.29 mm para una experiencia de pantalla táctil ideal.
• Instalación asistida con solución Easey Align Frame.
• Claridad del cristal para una visión nitida.
• Protege de impactos y rasguños.
• Resistente a tus actividades diarias.

UPC: 745883776351X/Xs

UPC: 745883776375Xs MAX

UPC: 745883776399Xs XR

Mica InvisiGlass™ Ultra Screen




