
Hechos el uno 
para el otro
Accesorios diseñados para los 
dispositivos de Apple® 



Accesorios diseñados para iPhone

    EXCELENTE     EXCELENTE     EXCELENTE

Garantía de 2 años.2 años de garantía CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 €

MagSafe

Soporte para rejilla de ventilación 
de coche PRO con MagSafe 

BOOST  CHARGE™ PRO
Cargador inalámbrico 3 en 1 
con MagSafe

BOOST  CHARGE™ PRO
Soporte de carga inalámbrica 2 en 1 
con MagSafe

WIC002WIZ009 WIZ010

Cargadores para coche

Soporte magnético para modelos de iPhone 12. 
Acoplamiento/desacoplamiento sencillos del 
teléfono usando una sola mano. El soporte para 
rejilla de ventilación se encaja en la rejilla del aire 
acondicionado del vehículo. La base del soporte se 
gira para fijarse en posición vertical u horizontal. 
El cargador para coche se vende por separado.

Admite carga MagSafe de 15 W de Apple para los distintos 
modelos de iPhone 12. Incluye una base de carga inalámbrica 
para un dispositivo adicional (hasta 5 W) y un disco de 
carga para Apple Watch. Carga simultáneamente un iPhone, 
un estuche de carga inalámbrica para AirPods y un Apple 
Watch.  Diseño antideslizante para uso en escritorio. 
Visualización del teléfono en vertical u horizontal.

Admite carga MagSafe de 15 W de Apple para los 
distintos modelos de iPhone 12. Incluye una base de 
carga inalámbrica para un dispositivo adicional (hasta 
5 W). Visualización del teléfono en vertical u horizontal. 
Diseño antideslizante para uso en escritorios. 

Carga en 30 minutos hasta el 50 % de la batería 
de tu iPhone 8 o modelo posterior. Compatibilidad 
universal con la mayoría de dispositivos USB-C. 
El puerto USB-A secundario permite cargar un 
segundo dispositivo simultáneamente.

Carga inalámbrica de 10 W compatible con Qi. Compatible 
con fundas de teléfono con un grosor máximo de 3 mm. 
Provisto de un sensor que sostiene al móvil automáticamente. 
Incluye un soporte de montaje antideslizante para rejilla de 
ventilación. El clip de sujeción giratorio permite cargar el 
teléfono en vertical u horizontal. Incluye un cargador para 
coche con dos puertos USB-A QC y un cable extraíble.

    EXCELENTE     EXCELENTE

2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 €

BOOST  CHARGE™  
Cargador para coche USB-C PD de 32 W 
+ USB-A

BOOST  CHARGE™  
Cargador inalámbrico para coche de 10 W  
con soporte para rejilla de ventilación

CCB003btBK WIC001

    MUY BUENO     EXCELENTE     EXCELENTE

2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 €

BOOST  CHARGE™  
Cargador para coche doble USB-A de 24 W  
+ cable USB-A a Lightning

BOOST  CHARGE™  
Cargador para coche 
USB-C PD de 20 W

BOOST  CHARGE™  
Cargador de pared USB-C PD de 20 W 
+ cable USB-C a Lightning

CCD001 CCA003btBK CCA003bt04BK

Carga dos dispositivos simultáneamente. 
Admite carga estándar de 12 W en cada puerto. 
Compatibilidad universal con la mayoría de los 
dispositivos. Incluye un cable USB-A a Lightning de 
1 m. Paquete de productos con certificación MFi.

Carga en 30 minutos hasta el 50 % la batería de 
tu iPhone 8 o modelo posterior. Compatibilidad 
universal con la mayoría de dispositivos USB-C.

Carga hasta el 50 % la batería de tu iPhone 8 o 
modelo posterior en 30 minutos. Compatibilidad 
universal con la mayoría de dispositivos USB-C. 
Incluye un cable de USB-C a Lightning de 1 m.

Carga dos dispositivos simultáneamente.  
Admite carga estándar de 12 W en cada puerto. 
Compatibilidad universal con la mayoría de 
dispositivos. Incluye un cable USB-A a Lightning. 
Paquete de productos con certificación MFi.

Carga en 30 minutos hasta el 50 % de la batería 
de un iPhone 8 o posterior. Compatibilidad 
universal con la mayoría de dispositivos USB-C. 
El chipset USB Power Delivery 3.0 integrado 
habilita su funcionamiento con cables iOS.

Carga en 30 minutos hasta el 50 % de la batería 
de un iPhone 8 o posterior. El chipset USB Power 
Delivery 3.0 integrado habilita su funcionamiento con 
cables iOS. Incluye un cable de USB-A a Lightning

Carga en 30 minutos hasta el 50 % de la batería de un 
iPhone 8 o posterior. El puerto secundario permite carga 
un segundo dispositivo. 
El chipset USB Power Delivery 3.0 integrado 
habilita su funcionamiento con cables iOS.

    MUY BUENO     EXCELENTE     EXCELENTE     EXCELENTE

2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 €

Cargadores domésticos

BOOST  CHARGE™  
Cargador de pared doble USB-A de 24 W 
+ cable USB-A a Lightning

BOOST  CHARGE™  
Cargador de pared 
USB-C PD de 20 W

BOOST  CHARGE™  
Cargador de pared USB-C PD de 20 W 
+ cable USB-C a Lightning

BOOST  CHARGE™  
Cargador de pared USB-C + USB-A 
de 30 W

WCD001vf WCA003vf WCA003vf04 WCB004vf

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:

* CEW = Garantía de los equipos conectados



Base de carga inalámbrica de 10 W compatible con 
Qi. Admite el uso de fundas de teléfono con un 
grosor máximo de 3 mm. Función de detección de 
objetos extraños. Diseño antideslizante. Incluye 
fuente de alimentación (cargador de pared QC).

Soporte de carga inalámbrica de 10 W compatible con Qi 
Visualización en vertical u horizontal. Compatible con 
fundas de teléfono de un grosor máximo de 3 mm. Función 
de detección de objetos extraños. Diseño antideslizante. 
Incluye fuente de alimentación (cargador de pared QC).

Carga inalámbrica doble de 10 W compatible con Qi. 
Compatible con el uso de fundas de teléfono de un 
grosor máximo de 3 mm. Función de detección de objetos 
extraños. Superficie de carga inalámbrica antideslizante. 
Incluye fuente de alimentación (conector de tipo cilíndrico).

Soporte de carga inalámbrica de 10 W compatible con 
Qi. Carga inalámbrica compatible con Qi para estuche de 
carga de AirPods. Base para Apple Watch con modo reloj 
de mesa. Compatible con el uso de fundas de teléfono de 
un grosor máximo de 3 mm. Diseño antideslizante. Incluye 
fuente de alimentación (tipo de conector cilíndrico).

Su base está equipada con 16 bobinas de carga, por 
lo que puedes colocar y cargar tus dispositivos en 
cualquier punto de su superficie. Carga a la vez dos 
dispositivos compatibles con la carga inalámbrica. Carga 
inalámbricamente cada dispositivo con hasta 10 W. 
Superficie de polipiel. Fuente de alimentación incluida.

Cargadores inalámbricos

BOOST  CHARGE™
Base de carga inalámbrica de 10 W

BOOST  CHARGE™
Soporte de carga inalámbrica de 10 W

BOOST  CHARGE™
Base de carga inalámbrica doble

BOOST  CHARGE™
Cargador inalámbrico 3 en 1 
para iPhohe, Apple Watch y AirPods

BOOST  CHARGE™
Cargador inalámbrico TrueFreedom Pro 

WIA001 WIB001 WIZ002 WIZ001

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:

WIZ006

    MUY BUENO     MUY BUENO     EXCELENTE     EXCELENTE     EXCELENTE

2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 €

Capacidad de carga de 10000 mAh. 15 W de potencia total 
de salida. 2 puertos USB-A (salida de 15 W compartidos). 2 puertos USB-A (salida de 15 W compartidos). 
1 puerto USB-A (salida/entrada de 15 W compartidos).
1 puerto micro-USB (solo entrada de 10 W).1 puerto micro-USB (solo entrada de 10 W).
1 cable de USB-C a USB-A (15 cm).
Diseño compacto para una mayor portabilidad.Diseño compacto para una mayor portabilidad.

Capacidad de carga de 20000 mAh.
17 W de potencia total de salida.17 W de potencia total de salida.
2 puertos USB-A (12 W y 5 W de salida).
1 puerto USB-C (10 W de entrada).1 puerto USB-C (10 W de entrada).
1 cable de USB-C a USB-A (15 cm).

Capacidad de carga de 10000 mAh.
18 W de potencia total de salida.18 W de potencia total de salida.
1 puerto USB-C PD de 18 W (salida/entrada). 
1 puerto USB-A (salida) de 12 W.1 puerto USB-A (salida) de 12 W.
1 cable de USB-C a USB-C (15 cm).

Con un soporte integrado para modo horizontal. 
Elige el ángulo de visión más adecuado para jugar o 
ver vídeos en tu smartphone en cualquier lugar.
1 puerto USB-C de 12 W.
1 puerto USB-A de 12 W.

Baterías externas

BOOST  CHARGE™
Batería externa 10K

BOOST  CHARGE™
Batería externa 20K

BOOST  CHARGE™
Batería externa USB-C 10K

BOOST  CHARGE™
Batería externa 10K + soporte Play Series

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:

BPB001F8J267 BPB003

Capacidad de carga de 20000 mAh. 
30 W de potencia total de salida.30 W de potencia total de salida.
1 puerto USB-C PD (salida/entrada) de 30 W.
1 puerto USB-A (salida) con 12 W.1 puerto USB-A (salida) con 12 W.
1 cable de USB-C a USB-C (60 cm).

2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 €

    MUY BUENO     MUY BUENO     EXCELENTE     EXCELENTE

2 años de garantía  CEW* de 2000 €

    EXCELENTE

BOOST  CHARGE™
Batería externa USB-C 20K

Colores 
disponibles:

BPB002 BPZ002

Accesorios diseñados para iPhone

Cables

Su funda trenzada de nailon resiste el deterioro 
del uso diario. Con certificación MFi para 
garantizar su compatibilidad y funcionalidad con 
los dispositivos. Ha pasado con éxito pruebas de 
resistencia de más de 10000 doblamientos.
Disponible con longitudes de 15 cm, 1 m, 2 m y 3 m.

El LED inteligente cambia de color para 
informar instantáneamente a los usuarios 
sobre el progreso de la carga de la batería 
(LED en verde: la batería del iPhone está cargada al 100 %). 
Admite carga estándar de hasta 12 W. Exterior trenzado 
y sobremolde de aluminio. 1,2 m de largo. 
Con certificación MFi.

    MUY BUENO     EXCELENTE    MUY BUENO

Garantía de 2 años. Garantía limitada de 5 años.Garantía limitada de 5 años.

BOOST  CHARGE™
Cable trenzado USB a Lightning

USB-A USB-C

BOOST  CHARGE™
Cable USB a Lightning con LED inteligente

USB-A USB-C

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:

BOOST  CHARGE™
Cable DuraTek™ Lightning a USB con correa

USB-A USB-C

Colores 
disponibles:

10 veces más resistente que los cables estándar. La correa 
mantiene al cable bien recogido y libre de enredos. Su 
durabilidad ha sido incrementada gracias a la carcasa de 
aluminio de la placa de circuitos, los conductores reforzados 
con fibras de aramida y el aislamiento flexible. El alivio de 
tensión más grande y la funda trenzada de nailon ofrecen una 
gran resistencia frente al deterioro del uso diario. El modelo 
USB-A a Lightning está disponible con longitudes de 1,2 m y 
3 m. El de USB-C a Lightning lo está con una longitud de 1,2 m.

CAA002 CAA004 CAA007 CAA006F8J236 F8J243

* CEW = Garantía de los equipos conectados



Accesorios diseñados para iPhone
Auriculares

Protectores de pantalla

Proporcionan un sonido rico y claro con unos bajos potentes 
a cualquier volumen. Además, integran un preciso cierre 
estanco para un gran aislamiento del ruido. Puntas de 
silicona de tres tamaños para un ajuste perfecto. Su funda 
de carga elegante y compacta suministra una potente carga 
cuando lo necesitas (hasta 24 horas de tiempo total de 
reproducción). Resistentes al sudor y a las salpicaduras.

SOUNDFORM™
Auriculares internos True Wireless

AUC001

El conector Lightning transfiere el audio digital proveniente 
de dispositivos iPhone y iPad. Resistentes al agua y 
provistos de aislamiento del ruido. Estos compactos 
auriculares proporcionan un audio superior además 
de ser resistentes al sudor y a las salpicaduras. 

ROCKSTAR™
Auriculares con conector Lightning

G3H0001

Funcionalidad dual para escuchar audio por conector 
Lightning y cargar al mismo tiempo. Admite 
salida de corriente por passthrough de hasta 12 
W (2,4 A) para cargar un iPhone o un iPad.

Adaptador

ROCKSTAR™
Adaptador de audio + carga Lightning

F8J198btWHT

    EXCELENTE

Garantía de 2 años. 

    EXCELENTE

Garantía de 2 años. 

    EXCELENTE

Garantía de 2 años.

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:

Disponibles como productos independientes o junto al sistema de aplicación ScreenForce®. 

Inmune a 
los arañazos

Ha pasado exhaustivas pruebas de calidad para garantizar 
su resistencia al daño de las caídas y los impactos. Protege Protege 
contra objetos duros y afilados de metal, como unas llaves. contra objetos duros y afilados de metal, como unas llaves. 
Certificación de dureza con grado 9 H. Respuesta táctil Respuesta táctil 
y capacidad de deslizamiento increíblemente fluidas. y capacidad de deslizamiento increíblemente fluidas. 
Proporcionando el brillo, la nitidez y la claridad que esperas de 
tu iPhone. Revestimiento antihuellas. La capa base actúa como 
búfer entre la película de cristal y la pantalla. Adhesivo líquido 
ópticamente transparente para una aplicación libre de burbujas. 

Un 40 % más resistente que el cristal templado para 
ofrecer la protección definitiva. Fabricado con ingeniería 
química de intercambio de iónico para una conseguir 
una mayor resistencia. Claridad cristalina idéntica a la 
de la pantalla original. Grosor de tan solo 0,29 mm para 
una precisión máxima de la pantalla táctil. Revestimiento 
antihuellas. La capa base actúa como búfer entre la película 
de cristal y la pantalla. Adhesivo líquido ópticamente 
transparente para una aplicación libre de burbujas. 

Ha sido diseñado con ingeniería de alta precisión para ajustarse 
a la perfección a los bordes de la pantalla y proporcionar 
una protección prémium «de borde a borde». Ha pasado Ha pasado 
exhaustivas pruebas de calidad para garantizar su resistencia a exhaustivas pruebas de calidad para garantizar su resistencia a 
los daños de las caídas y los impactos. los daños de las caídas y los impactos. Protege contra objetos 
duros y afilados de metal, como unas llaves. Certificación Certificación 
de dureza con grado 9 H. de dureza con grado 9 H. Experiencia táctil y capacidad de 
deslizamiento increíblemente fluidas. Proporcionando el brillo, Proporcionando el brillo, 
la nitidez y la claridad que esperas de tu iPhone. la nitidez y la claridad que esperas de tu iPhone. Revestimiento 
antihuellas. La capa base actúa como búfer entre la película 
de cristal y la pantalla. Adhesivo líquido ópticamente 
transparente para una aplicación libre de burbujas. 

Se adapta como un guante a la superficie curva del teléfono 
para ofrecer la mejor protección posible. Un 40 % más 
resistente que el cristal templado para ofrecer la protección 
definitiva. Fabricado con ingeniería química de intercambio 
iónico para una mayor resistencia. Claridad cristalina 
idéntica a la pantalla original. Grosor de tan solo 0,29 mm 
para una pantalla táctil de precisión máxima. Revestimiento 
antihuellas. La capa base actúa como búfer entre la película 
de cristal y la pantalla. Adhesivo líquido ópticamente 
transparente para una aplicación libre de burbujas. 

El revestimiento antimicrobiano reduce en un 99 % el 
crecimiento bacteriano en tu pantalla. Ha pasado exhaustivas Ha pasado exhaustivas 
pruebas de calidad para garantizar su resistencia frente a los pruebas de calidad para garantizar su resistencia frente a los 
daños de las caídas y los impactos. daños de las caídas y los impactos. Protege contra objetos 
duros y afilados de metal, como unas llaves. Certificación Certificación 
de dureza con grado 9 H. de dureza con grado 9 H. Experiencia táctil y capacidad de 
deslizamiento increíblemente fluidas. Proporcionando el brillo, Proporcionando el brillo, 
la nitidez y la claridad que esperas de tu iPhone. la nitidez y la claridad que esperas de tu iPhone. Revestimiento 
antihuellas. La capa base actúa como búfer entre la película 
de cristal y la pantalla. Adhesivo líquido ópticamente 
transparente para una aplicación libre de burbujas. 

Disfruta en posición vertical de privacidad en toda la 
pantalla y comparte el contenido de la pantalla en posición 
horizontal. Su filtro reduce la visibilidad lateral a partir 
de un ángulo de 30 grados. Un 40 % más resistente que 
el cristal templado para ofrecer la protección definitiva. 
Fabricado con ingeniería química de intercambio de iónico 
para conseguir una mayor resistencia. Claridad cristalina 
idéntica a la pantalla original. Grosor de tan solo 0,29 mm 
para una precisión máxima de la pantalla táctil. Revestimiento 
antihuellas. La capa base actúa como búfer entre la película 
de cristal y la pantalla. Adhesivo líquido ópticamente 
transparente para una aplicación libre de burbujas. 

El revestimiento antimicrobiano reduce en un 99 % el crecimiento 
bacteriano en tu pantalla. Disfruta de privacidad en toda la Disfruta de privacidad en toda la 
pantalla en posición vertical y comparte tu contenido en posición pantalla en posición vertical y comparte tu contenido en posición 
horizontal. horizontal. El filtro lateral reduce la visibilidad a partir de un 
ángulo de 30 grados. Ha pasado exhaustivas pruebas de calidad Ha pasado exhaustivas pruebas de calidad 
para garantizar su resistencia a los daños de las caídas y los para garantizar su resistencia a los daños de las caídas y los 
impactos. impactos. Protege contra objetos duros y afilados de metal, como 
unas llaves. Certificación de dureza con grado 9 H. Certificación de dureza con grado 9 H. Experiencia 
táctil y capacidad de deslizamiento increíblemente fluidas. 
Proporcionando el brillo, la nitidez y la claridad que esperas de Proporcionando el brillo, la nitidez y la claridad que esperas de 
tu iPhone. tu iPhone. Revestimiento antihuellas. La capa base actúa como 
búfer entre la película de cristal y la pantalla. Adhesivo líquido 
ópticamente transparente para una aplicación libre de burbujas. 

SCREENFORCE®

TemperedGlass™

SCREENFORCE®

Invisiglass™ Ultra

SCREENFORCE®

TemperedGlass™ Curve

SCREENFORCE®

Invisiglass UltraCurve

SCREENFORCE®

Antimicrobiano + TemperedGlass™

SCREENFORCE®

InvisiGlass Ultra Privacy

SCREENFORCE®

Antimicrobiano + TemperedGlass™ Privacy

Disfruta de privacidad en toda la pantalla en posición vertical 
y comparte contenido en posición horizontal. El filtro lateral El filtro lateral 
reduce la visibilidad a partir de un ángulo de 30 grados. reduce la visibilidad a partir de un ángulo de 30 grados. 
Ha pasado exhaustivas pruebas de calidad para garantizar 
su resistencia a los daños de las caídas y los impactos. 
Protege contra objetos duros y afilados de metal, como unas Protege contra objetos duros y afilados de metal, como unas 
llaves. llaves. Certificación de dureza con grado 9 H. Experiencia Experiencia 
táctil y capacidad de deslizamiento increíblemente fluidas. táctil y capacidad de deslizamiento increíblemente fluidas. 
Proporcionando el brillo, la nitidez y la claridad que esperas de 
tu iPhone. Revestimiento antihuellas. La capa base actúa como 
búfer entre la película de cristal y la pantalla. Adhesivo líquido 
ópticamente transparente para una aplicación libre de burbujas. 

El doble de resistente que el TemperedGlass para ofrecer 
una protección sin rival. Fortalecido intercambio iónico 
doble. El máximo nivel de resistencia disponible contra los 
arañazos. El revestimiento antimicrobiano reduce en un 99 
% el crecimiento bacteriano en tu pantalla. Claridad cristalina 
idéntica a la de la pantalla original. Grosor mínimo de tan 
solo 0,29 mm para una gran precisión de la pantalla táctil. 
Revestimiento antihuellas. La capa base actúa como búfer 
entre la película de cristal y la pantalla. Adhesivo líquido 
ópticamente transparente para una aplicación libre de burbujas. 

Garantía limitada de por vida Garantía limitada de por vida Garantía limitada de por vida Garantía limitada de por vida 

    MUY BUENO     MUY BUENO    MUY BUENO     MUY BUENO

Garantía limitada de por vida Garantía limitada de por vida Garantía limitada de por vida Garantía limitada de por vida 

    EXCELENTE     EXCELENTE    EXCELENTE     EXCELENTE

    MUY BUENO

Garantía limitada de por vida 

SCREENFORCE®

TemperedGlass™ Privacy

SCREENFORCE®

Antimicrobiano UltraGlass™ 

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:



Accesorios diseñados para iPad

Carga dos dispositivos simultáneamente. 
Admite carga estándar de 12 W en cada puerto. 
Compatibilidad universal con la mayoría de los 
dispositivos. Incluye un cable USB-A a Lightning. 
Paquete de productos con certificación MFi

Carga dos dispositivos simultáneamente. 
Admite carga estándar de 12 W por puerto. Compatibilidad 
universal con la mayoría de los dispositivos. Incluye 
cable USB-A a USB-C Paquete con certificación MFi.

Carga un iPad Pro de 0 al 50 % en 60 minutos. El 
chipset USB Power Delivery 3.0 integrado habilita 
su funcionamiento de cables iOS. Compatibilidad 
universal con la mayoría de los dispositivos.

Carga un iPad Pro de 0 al 50 % en 60 minutos. El chipset 
USB Power Delivery 3.0 integrado habilita su funcionamiento 
de cables iOS. Compatibilidad universal con la mayoría de 
los dispositivos. Incluye un cable de USB-C a Lightning.

Carga un iPad Pro de 0 al 50 % en 60 minutos. Carga dos 
dispositivos simultáneamente. El chipset USB Power Delivery 
3.0 integrado habilita su funcionamiento con cables iOS. 
Compatibilidad universal con la mayoría de los dispositivos.

    MUY BUENO     EXCELENTE     EXCELENTE     EXCELENTE     EXCELENTE

2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 €

Cargadores domésticos

BOOST  CHARGE™ 
Cargador de pared doble USB-A de 24 W 
+ cable USB-A a Lightning

BOOST  CHARGE™ 
Cargador de pared doble USB-A de 24 W 
+ cable USB-A a USB-C

BOOST  CHARGE™ 
Cargador de pared USB-C PD de 20 W 
+ cable USB-C a Lightning

BOOST  CHARGE™ 
Cargador de pared USB-C PD de 20 W 
+ USB-A de 12 W

WCD001vf WCE001vf WCA003vf WCA003vf04 WCB004vf

BOOST  CHARGE™ 
Cargador de pared USB-C PD de 20 W

Cargadores para coche

Carga un iPad Pro de 0 al 50 % en 60 minutos. 
Compatibilidad universal con la mayoría de los 
dispositivos USB-C. El puerto USB-A secundario permite 
cargar un segundo dispositivo simultáneamente.

    EXCELENTE

2 años de garantía  CEW* de 2000 €

BOOST  CHARGE™ 
Cargador para coche USB-C PD + USB-A 
de 32 W

CCB003btBK

    MUY BUENO     EXCELENTE     EXCELENTE

2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 € 2 años de garantía  CEW* de 2000 €

BOOST  CHARGE™ 
Cargador para coche doble USB-A de 24 W 
+ cable USB-A a Lightning 

BOOST  CHARGE™ 
Cargador para coche USB-C PD 
de 20 W

BOOST  CHARGE™ 
Cargador de pared USB-C PD de 20 W 
+ cable USB-C a Lightning

CCD001 CCA003btBK CCA003bt04BK

Carga dos dispositivos simultáneamente. Admite carga 
estándar de 12 W en cada puerto. Compatibilidad universal 
con la mayoría de los dispositivos. Incluye un cable USB-A 
a Lightning de 1 m. Paquete con certificación MFi.

Carga un iPad Pro de 0 al 50 % en 60 
minutos. Compatibilidad universal con la 
mayoría de los dispositivos USB-C.

Carga un iPad Pro de 0 al 50 % en 60 minutos. 
Compatibilidad universal con la mayoría de los dispositivos 
USB-C. Incluye un cable de USB-C a Lightning de 1 m.

Auriculares

Proporcionan un sonido rico y claro con unos bajos potentes 
a cualquier volumen. Además, integran un preciso cierre 
estanco para un gran aislamiento del ruido. Puntas de 
silicona de tres tamaños para un ajuste perfecto. Su funda 
de carga elegante y compacta suministra una potente carga 
cuando lo necesites (hasta 24 horas de tiempo total de 
reproducción). Resistentes al sudor y a las salpicaduras.

SOUNDFORM™
Auriculares internos True Wireless

AUC001

El conector Lightning transfiere el audio digital 
proveniente de un iPhone y o un iPad. Resistentes al agua 
y provistos de aislamiento del ruido. Estos compactos 
auriculares proporcionan un audio superior además 
de ser resistentes al sudor y a las salpicaduras. 

Sonido de alta calidad, confort y ajuste supremos 
y durabilidad excepcional. Audio superior sin 
distracciones. A rebosar de funciones, como la 
resistencia al agua y el aislamiento del ruido.
Los auriculares que tú y tu iPad Pro 
habíais estado esperando. 

ROCKSTAR™
Auriculares con conector Lightning.

ROCKSTAR™
Auriculares con conector USB-C

G3H0001 G3H0002

    EXCELENTE

Garantía de 2 años. 

    EXCELENTE

Garantía de 2 años. 

    EXCELENTE

Garantía de 2 años. 

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:

* CEW = Garantía de los equipos conectados



Accesorios diseñados para iPad

Adaptadores

Cables

Su funda trenzada de nailon resiste el deterioro 
del uso diario. Con certificación MFi para 
garantizar su compatibilidad y funcionalidad 
con los dispositivos. Resistencia comprobada 
frente a más de 10000 doblamientos.
Disponible con longitudes de 15 cm, 1 m, 2 m y 3 m.

Su funda trenzada de nailon resiste el deterioro 
del uso diario. Con certificación MFi para 
garantizar su compatibilidad y funcionalidad 
con los dispositivos. Resistencia comprobada 
frente a más de 10000 doblamientos.
El modelo USB-A a USB-C está disponible con 
longitudes de 15 cm, 1 m y 2 m. El de USB-C 
a USB-C lo está una longitud de 1 m.

El LED inteligente cambia de color para informar a los 
usuarios sobre el progreso de la carga de la batería 
(LED en verde: la batería del iPhone está cargada al 100 %). 
Admite la carga estándar de hasta 12 W. Exterior trenzado y 
sobremolde de aluminio. 1,2 m de largo. Con certificación MFi.

    MUY BUENO     MUY BUENO     EXCELENTE    MUY BUENO     MUY BUENO

Garantía de 2 años. Garantía de 2 años. Garantía limitada de 5 años.Garantía limitada de 5 años. Garantía limitada de 5 años.

BOOST  CHARGE™
Cable trenzado USB a Lightning

USB-A USB-C

BOOST  CHARGE™
Cable trenzado USB a USB-C

USB-A USB-C

BOOST  CHARGE™
Cable USB a Lightning con LED inteligente

USB-A USB-C

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:

BOOST  CHARGE™
Cable DuraTek™ Lightning a USB con correa

USB-A USB-C

BOOST  CHARGE™
Cable DuraTek™ USB-C a USB con correa

USB-A USB-C

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:

10 veces más resistente que los cables estándar. La correa 
mantiene al cable bien recogido y libre de enredos. Su 
durabilidad ha sido incrementada gracias a la carcasa de 
aluminio de la placa de circuitos, los conductores reforzados 
con fibras de aramida y el aislamiento flexible. El alivio de 
tensión más grande y la funda trenzada de nailon ofrecen una 
gran resistencia frente al deterioro del uso diario. El modelo 
USB-A a Lightning está disponible con con longitudes de 1,2 m 
y 3 m. El de USB-C a Lightning lo está con un largo de 1,2 m.

10 veces más resistente que los cables estándar. La correa 
mantiene al cable bien recogido y libre de enredos. Su 
durabilidad ha sido incrementada gracias a la carcasa de 
aluminio de la placa de circuitos, los conductores reforzados 
con fibras de aramida y el aislamiento flexible. El alivio de 
tensión más grande y la funda trenzada de nailon resisten 
el deterioro del uso diario. El modelo de USB-C a USB-A 
está disponibles con longitudes de 1,2 m, 1,8 m y 3 m. El 
de USB-C a USB-C lo está con una longitud de 1,2 m.

CAA002 CAA004 CAA002 CAA004 CAA007 CAA006F8J236 F8J243 F2CU069 F8J241

Carga tu dispositivo habilitado con USB-C y sincroniza 
tus fotos, música y datos con un ordenador portátil a 
velocidades de transferencia de 5 Gbps. Este adaptador 
USB-C admite una salida de corriente de 3 A.

Adaptador USB 3.0 USB-C a USB-A
F2CU036btBLK

Se conecta a tu portátil o tableta por un puerto USB-C 
para habilitar un puerto VGA de vídeo y uno USB-C de 
carga. Su diseño plug and play funciona universalmente 
con portátiles Mac y Windows, además de con otros 
dispositivos USB-C. Gran portabilidad, ideal para entornos 
educativos, salas de conferencias o ferias comerciales.

    BUENO

Garantía de 2 años.

Adaptador USB-C a VGA + carga
AVC001btBK

Se conecta a tu portátil o tableta por un puerto USB-C 
para habilitar un puerto HDMI de vídeo y uno USB-C de 
carga. Su diseño plug and play funciona universalmente 
con portátiles Mac y Windows, además de con otros 
dispositivos USB-C. Gran portabilidad, ideal para entornos 
educativos, salas de conferencias o ferias comerciales.

Garantía de 2 años.

Adaptador USB-C a HDMI + carga
AVC002btBK

Este adaptador de vídeo USB-C con 4 puertos conecta un 
portátil o una tableta a una pantalla provista de un conector 
HDMI, VGA, DisplayPort o DVI. El cable USB-C integrado 
proporciona un vídeo ultranítido de alta resolución. Ideal 
para reuniones, clases y presentaciones en cualquier sitio. Su 
diseño plug and play funciona universalmente con portátiles 
Mac y Windows, además de con otros dispositivos USB-C.

Conecta todo lo que necesites con un solo adaptador 
compacto. Compatible con dispositivos provistos de un 
puerto USB-C habilitado con vídeo. La herramienta perfecta 
para compartir el contenido de la pantalla de un portátil 
o una tableta con un público más amplio. Compatible con 
Gigabit Ethernet, USB-A 3.0, VGA y HDMI (AND 4K). Ideal 
para reuniones, clases y presentaciones en cualquier sitio. Su 
diseño plug and play funciona universalmente con portátiles 
Mac y Windows, además de con otros dispositivos USB-C.

    MUY BUENO    MUY BUENO

    MUY BUENO

Garantía de 2 años.Garantía de 2 años.

Adaptador de vídeo USB-CAdaptador multimedia USB-C
AVC003btBKAVC005btBK

Habilita hasta 100 W de suministro de corriente por 
passthrough. Este adaptador de 5 puertos admite 
conexiones Gigabit Ethernet, USB-A 3.0, VGA, HDMI (4K) 
y USB-C para las transferencias de datos. La herramienta 
perfecta para reuniones, auditorios, clases o para usar 
sobre la marcha en cualquier sitio. Su diseño plug and 
play funciona universalmente con portátiles Mac y 
Windows, además de con otros dispositivos USB-C.

    EXCELENTE

Garantía de 2 años.

Adaptador multimedia + carga 
USB-C (100 W)
AVC004btBK

    EXCELENTE

    EXCELENTE

Garantía de 2 años.

Adaptador de carga + Ethernet 
con conector Lightning
B2B165bt

Proporciona acceso a una conexión a internet rápida y 
fiable por un puerto Ethernet. Asimismo, permite al mismo 
tiempo carga por USB Power Delivery. Su diseño plug 
and play funciona universalmente con portátiles Mac y 
Windows, además de con otros dispositivos USB-C. 

Garantía de 2 años.

Adaptador USB-C a Ethernet 
+ carga
INC001btBK

Una solución perfecta si la conectividad WiFi es irregular, 
débil o inexistente. Conecta por cable, puertos Ethernet 
o Lightning, a una red segura y disfruta de una velocidad 
máxima de 480 Mbps al tiempo que cargas tu dispositivo. 
Admite hasta 12 W de corriente y es compatible 
con Power over Ethernet (PoE). Diseñado para los 
profesionales que requieren de una conexión Ethernet 
y un suministro de corriente fiables para dispositivos 
iPad. Perfecto para empresas que usan sistemas POS 
en la nube. Compatible con iOS 10.3.3 o posterior. La 
aplicación Belkin Connect actualiza regularmente el 
firmware para asegurar una funcionalidad óptima. 
Con certificación MFi.

Garantía limitada de por vida 

    EXCELENTE

Colores 
disponibles:



Accesorios diseñados para iPad

    EXCELENTE    EXCELENTE

Su filtro lateral preserva la privacidad de la pantalla en posición 
natural horizontal. Perfecto para los viajes de negocios, entornos 
de oficina abiertos, estudiantes o para llevártelo a tu cafetería 
favorita. Fácil de poner/quitar y provisto de una solución de 
almacenamiento. Es lo suficientemente fino para funcionar con 
Apple Pencil y ofrecer una textura natural de para tus dedos. 
Perfectamente alineado con la pantalla. Reutilizable y lavable. 

Protección de pantalla

Cables

Fabricado para ser más resistente que el cristal ordinario. 
Proporciona una defensa resistente y duradera para 
la pantalla de tu iPad. Retiene las cualidades de 
deslizamiento y suavidad original de la pantalla. Ofrece 
el brillo, la nitidez y la claridad que esperas de tu iPad. 
Compatible con Apple Pencil. La bandeja de Alineación 
Fácil permite una instalación sencilla y precisa.

SCREENFORCE®

TemperedGlass™
SCREENFORCE®

Protector de privacidad extraíble

Garantía limitada de por vida Garantía limitada de por vida 

Privacidad 
cuando la 
necesitas

Experiencia 
táctil inalterada 

Hasta 4K a 120 Hz 
y 8K a 60 Hz

Accesorios diseñados para Apple® TV

Proporciona una experiencia fluida, sencilla y sin 
complicaciones para conectar tu dispositivo con HDMI 
a una televisión HD/4k Ultra HD o a cualquier otra 
pantalla provista de una entrada HDMI. Velocidades 
de transferencia de hasta 18 Gbps. La certificación 
prémium del cable HDMI garantiza su compatibilidad. 

Funciona con las resoluciones y tasas de refresco 
más altas y ofrece la experiencia visual más inmersiva 
(incluyendo compatibilidad con Dolby Vision™). Admite 
8K HDR (Dolby Vision y HDR 10). Compatible con 
MacBooks, portátiles, equipamiento de audio y vídeo, 
reproductores multimedia, reproductores de DVD/Blu-ray, 
decodificadores de cable y consolas de videojuegos.

Admite altas resoluciones y tasas de refresco, hasta 4K 
a 120 Hz y 8K a 60 Hz (HDMI 2.1). Compatible con la 
tecnología de audio y vídeo más moderna y preparado para 
las futuras generaciones de equipos de entretenimiento 
doméstico. Disponible con longitudes de 1 m y 2 m.

    BUENO     MUY BUENO     EXCELENTE

Garantía de 2 años. Garantía de 2 años. Garantía de 2 años. 

Cable HDMI® Ultra HD 
de 2 m

Cable HDMI Ultra HD de alta velocidad 
de 2 m

Cable HDMI Ultra HD  
de alta velocidad (1 o 2 m)

AV10168bt2M-BLK AV10175bt2m-BLK AV10176bt1M-BLK AV10176bt2M-BLK

TemperedGlass N.º de SKU
iPad mini (2019) OVI001zz
iPad 8.ª gnrcn/7.ª gnrcn/Air (2019) OVI002zz
iPad 9,7 F8W933zz
iPad Pro 11"/Air 4 F8W934zz
iPad Pro 12,9" F8W935zz

Privacidad de quita y pon N.º de SKU
iPad Pro 11" OVA010zz
iPad Pro 12,9" OVA011zz



Hubs y bases dock

Minihub USB-C de 4 puertos Hub multimedia USB-C Base dock Thunderbolt™ 3 PlusBase dock Thunderbolt™ 3 Estándar

2 puertos USB-C + 2 puertos USB-A. Conecta 
dispositivos nuevos y antiguos, como smartphones, 
discos duros, ratones, teclados o impresoras.  
Transferencia de datos de 5 Gbps (compartidas). 

2 puertos USB-A, 1 puerto USB-C, 1 puerto HDMI 
(compatible con monitores 4K a 30 Hz), 1 puerto Ethernet 
y 1 puerto de tarjeta SD. Úsalo para conectar a tu portátil 
fácil y seguramente proyectores, monitores, tarjetas SD, 
memorias USB y dispositivos de conexión a internet 
entre otros. Hasta 5 Gbps de transferencia de datos. 
Compatible con carga passthrough de hasta 60 W.

Crea al instante una estación de trabajo de alto 
rendimiento. Hasta 40 Gbps de transferencia de datos. 
60 W de salida de corriente para cargar un portátil 
conectado a la base. Compatible con dos monitores 
4K a 60 Hz. 2 puertos DisplayPort™ 1.4 para conectar 
monitores/pantallas de alta resolución. 1 puerto 
USB-C PD, 2 puertos USB-C, 3 puertos USB-A, 2 
puertos DisplayPort, 1 puerto Gigabit Ethernet y 1 puerto 
de audio de 3,5 mm. Cable Thunderbolt 3 incluido.

    EXCELENTE     EXCELENTE     MUY BUENO    BUENO

Garantía de 2 años. Garantía de 2 años. Garantía de 2 años. Garantía de 2 años. 

F4U090btBLK F4U092btSGY F4U109vfF4U110bt

La primera base dock con certificación Thunderbolt™ del 
mundo en ofrecer alimentación doble. Compatible con 
portátiles Mac y Windows certificados para Thunderbolt 
y provistos de un puerto Thunderbolt 3. Puertos USB-C, 
USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet y de audio de 3,5 
mm. Hasta 40 Gbps de transferencia de datos. Admite dos 
pantallas UHD 4K a 60 Hz. Ofrece suministro de corriente 
por passthrough desde un portátil a los dispositivos 
conectados. Conecta la fuente de alimentación del portátil 
a la base para cargar el ordenador (se recomiendan 
60 W). Cable Thunderbolt 3 de 15 cm integrado.

Accesorios diseñados para Mac

Adaptadores USB-C

Carga tu dispositivo con USB-C y sincroniza tus 
fotos, música y datos con un ordenador portátil a 
velocidades de transferencia de 5 Gbps. Este adaptador 
USB-C admite una salida de corriente de 3 A.

Adaptador USB 3.0 USB-C a USB-A

F2CU036btBLK

Se conecta a tu portátil o tableta por un puerto USB-C 
para habilitar un puerto VGA de vídeo. Suministro 
de corriente por USB-C passthrough de hasta 60 W. 
Su diseño plug and play funciona universalmente 
con portátiles Mac y Windows, además de con otros 
dispositivos USB-C. Gran portabilidad, ideal para entornos 
educativos, salas de conferencias o ferias comerciales.

    BUENO

Garantía de 2 años.

Adaptador USB-C a VGA 
+ carga (60 W)
AVC001btBK

Se conecta a tu portátil o tableta por un puerto 
USB-C para habilitar un puerto HDMI de vídeo y uno 
USB-C de carga. Suministro de corriente por USB-C 
passthrough de hasta 60 W. Su diseño plug and 
play funciona universalmente con portátiles Mac y 
Windows, además de con otros dispositivos USB-C. 
Gran portabilidad, ideal para entornos educativos, 
salas de conferencias o ferias comerciales.

Garantía de 2 años.

Adaptador USB-C a HDMI 
+ carga (60 W)
AVC002btBK

Este adaptador de vídeo USB-C con 4 puertos 
conecta un portátil o una tableta a una pantalla 
provista de un conector HDMI, VGA, DisplayPort o 
DVI. El cable USB-C integrado ofrece vídeo ultranítido 
de alta resolución. Ideal para reuniones, clases y 
presentaciones en cualquier sitio. Su diseño plug and 
play funciona universalmente con portátiles Mac y 
Windows, además de con otros dispositivos USB-C.

Conecta todo lo que necesites usando un solo 
adaptador compacto. Compatible con dispositivos 
provistos de un puerto USB-C habilitado con vídeo. 
La herramienta perfecta para compartir el contenido de 
la pantalla de un portátil o una tableta con un público 
más amplio. Compatible con Gigabit Ethernet, USB-A 
3.0, VGA y HDMI 4K. Ideal para reuniones, clases y 
presentaciones en cualquier sitio. Su diseño plug and 
play funciona universalmente con portátiles Mac y 
Windows, además de con otros dispositivos USB-C.

    MUY BUENO    MUY BUENO

    MUY BUENO

Garantía de 2 años.Garantía de 2 años.

Adaptador de vídeo 
USB-C

Adaptador multimedia 
USB-C

AVC003btBKAVC005btBK

Permite hasta 100 W de suministro de corriente por 
passthrough. Este adaptador de 5 puertos admite 
conexiones Gigabit Ethernet, USB-A 3.0, VGA, HDMI (4K) 
y USB-C para las transferencias de datos. Suministro de 
corriente por USB-C passthrough de hasta 100 W. La 
herramienta perfecta para su uso en reuniones, auditorios, 
clases y sobre la marcha en cualquier sitio. Su diseño 
plug and play funciona universalmente con portátiles Mac 
y Windows, además de con otros dispositivos USB-C.

    EXCELENTE

Garantía de 2 años.

Adaptador multimedia + carga USB-C 
(100 W)
AVC004btBK

    EXCELENTE

Proporciona acceso a una conexión a internet rápida 
y fiable a través de un puerto Gigabit Ethernet. 
Suministro de corriente por USB-C passthrough 
de hasta 60 W. Su diseño plug and play funciona 
universalmente con portátiles Mac y Windows, 
además de con otros dispositivos USB-C.

Garantía de 2 años.

Adaptador USB-C a Ethernet 
+ carga (60 W)
INC001btBK

Garantía limitada de por vida 

    EXCELENTE

Suministro 
de corriente 
por USB-C 
passthrough 
de hasta 60 W

Suministro 
de corriente 
por USB-C 
passthrough de 
hasta 100 W

Base dock Thunderbolt™ 3 Pro

La estación de trabajo definitiva con todas las ventajas 
del Thunderbolt 3 en una solución de base dock que 
es ideal para los entornos de trabajo compartidos. 
Admite dos monitores 4K a 60 Hz. Hasta 40 Gbps de 
transferencia de datos. 85 W de corriente para tu portátil. 
1 puerto USB-C PD, 2 puertos USB-C, 5 puertos USB-A, 
1 puerto DisplayPort, 1 puerto Gigabit Ethernet, 1 puerto 
de audio de 3,5 mm y un lector de tarjetas SD. La ranura 
para tarjeta SD admite UHS-II para transferir datos a gran 
velocidad desde tarjetas SD estándar, SDHC y SDXC.

    EXCELENTE

Garantía de 2 años. 

F4U097vf



Un solo cable para carga de 100 W, video/audio 
de alta definición y transferencias de datos 
ultrarrápidas. Compatibilidad completa para audio 
y video en 4K a 60 Hz. Admite transferencias 
de datos por USB 3.0 de hasta 5 Gbps. 

Tecnología de nitruro de galio (GaN) integrada para 
ofrecer mayor seguridad y menor temperatura con un 
diseño compacto. Compatibilidad universal con la mayoría 
de los dispositivos USB-C. Certificación USB-PD por 
su compatibilidad y funcionalidad con dispositivos. 

Tecnología de nitruro de galio (GaN) integrada 
para ofrecer mayor seguridad y menor temperatura 
con un diseño compacto. Admite Power Delivery 
de hasta 60 W para cargar portátiles con USB-C. 
Compatibilidad universal con la mayoría de los 
dispositivos USB-C. Certificación USB-PD.

Tecnología de nitruro de galio (GaN) integrada para 
ofrecer mayor seguridad y menor temperatura con 
un diseño compacto. Admite Power Delivery de 
hasta 63 W por sus dos puertos USB-C para cargar 
portátiles. Compatibilidad universal con la mayoría 
de los dispositivos USB-C. Certificación USB-PD.

Tecnología de nitruro de galio (GaN) integrada para 
ofrecer mayor seguridad y menor temperatura con 
un diseño compacto. Su función de Intelligent Power 
Sharing admite hasta 78 W de corriente. Los puertos 
USB-A adicionales permiten cargar la gran mayoría de los 
accesorios. Compatibilidad universal con la mayoría de los 
dispositivos USB-C. Certificación USB-PD.  

Velocidades de transferencia de 10 Gbps como 
máximo, hasta 20 veces más rápido que USB 2.0 
(480 Mbps), 12 veces más rápido que FireWire 800 
y 2 veces más rápido que USB 3.0 (5 Gbps). Es lo 
suficientemente rápido para transferir un año entero 
de música en 10 minutos o una película entera en HD 
en 30 segundos. Su salida de corriente es de 5 A.

Comparte contenido multimedia de un portátil USB-C 
con cualquier monitor o proyector con DisplayPort. 
Proporciona resoluciones 4K de hasta 3840 x 2160 a 
60 Hz. Obtén una imagen nítida, vibrante y libre de 
desenfoque por movimiento y ruido. Su construcción 
de alta calidad garantiza una larga vida útil.

Transfiere datos entre dispositivos Thunderbolt 3 a 
una velocidad máxima de 40 Gbps. Ideal para grandes 
volúmenes de datos y pantallas Ultra HD (admite 5K 
de resolución). Admite hasta 100 W de suministro 
de corriente. Se puede conectar por cadena de 
margarita con hasta 6 dispositivos Thunderbolt 3. 

    BUENO

    EXCELENTE     EXCELENTE     EXCELENTE     EXCELENTE

    MUY BUENO     EXCELENTE

Garantía de 2 años.

Garantía de 2 años. Garantía de 2 años. Garantía de 2 años. Garantía de 2 años.

Garantía de 2 años.Garantía de 2 años. Garantía de 2 años.

Cables

Cable de monitor USB-C

Cargador GaN USB-C de 30 W Cargador GaN USB-C de 60 W Cargador GaN USB-C de 63 W Cargador GaN USB-C de 98 W

Cable USB 3.1 USB-C a USB-C
(100 W)

Cable USB-C 
a DisplayPort

Cable Thunderbolt™ 3 
USB-C a USB-C (100 W)

0.8m 2m
 bt0.8MBK

WCH001vf WCH004vf

Colores disponi-
bles:

Cargadores GaN USB-C

Su funda trenzada de nailon resiste el deterioro 
del uso diario. Provisto de certificación USB- 
IF por su compatibilidad y funcionalidad con 
dispositivos. Resistencia comprobada frente a 
más de 10000 doblamientos. 1 m de largo.

    MUY BUENO

Garantía de 2 años.

Cables

BOOST  CHARGE™ 
Cable trenzado USB-C a USB-C.

CAB004 F2CU049

F2CU052B2B103 F2CD085bt2M-BLK

WCH003vfWCH002vf

Accesorios diseñados para Mac

    MUY BUENO     MUY BUENO

Garantía limitada de 5 años.

BOOST  CHARGE™
Cable DuraTek™ USB-C a USB-C 
con correa

Colores 
disponibles:

Colores 
disponibles:

10 veces más resistente que los cables estándar. La correa 
mantiene al cable bien recogido y libre de enredos. Su 
durabilidad ha sido incrementada gracias a la carcasa 
de aluminio de la placa de circuitos, los conductores 
reforzados con fibras de aramida y el aislamiento flexible. 
El alivio de tensión más grande y la funda trenzada de 
nailon resisten el deterioro del uso diario. 1,2 m de largo.

F8J241

Garantía de 
los equipos 
conectados
Una garantía en la 
que puedes confiar

La garantía de los equipos 
conectados de Belkin ofrece 
una mayor tranquilidad al 
usuario, ya que protege 
a los equipos conectados 
correctamente a un accesorio 
de carga de Belkin.  
Si tu dispositivo resulta 
dañado por una carga 
eléctrica estando 
correctamente conectado 
a un accesorio de carga 
de Belkin lo repararemos o 
reemplazaremos por un valor 
máximo de 2000 euros.



Capacidad de carga de 20000 mAh. Potencia de 
salida total de 30 W. 1 puerto USB-C PD (salida/
entrada) con 30 W. 1 puerto USB-A de 12 W (salida). 
1 cable USB-C a USB-C (60 cm de largo).

Garantía de 2 años.

Batería externa

BOOST  CHARGE™ 
Batería externa USB-C 20K
BPB002

Colores 
disponibles:

Accesorios diseñados para Mac

    EXCELENTE

Garantía limitada de por vida.

SCREENFORCE™  
Protector de pantalla extraíble True Privacy 
para MacBook de Apple

Protector de pantalla True Privacy

Perfecto para los viajes de negocios, entornos de oficina 
abiertos, estudiantes o para llevártelo a tu cafetería favorita. 
Fácil de poner y quitar. Solución de almacenamiento incluida. 
Es lo suficientemente fino para funcionar con Apple Pencil y 
ofrecer una textura natural para tus dedos. Perfectamente 
alineado con la pantalla. Reutilizable y lavable. 

    EXCELENTE

Modelo de MacBook N.º de SKU
Macbook Air 13" & Macbook Pro 13" OVA013zz
Macbook Pro 15" OVA014zz
Macbook Pro 16" OVA015zz

Para más información sobre 
los productos, precios o cualquier otra cosa contacta con

Contacto

Para más información visita: belkin.com 21
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