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

Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad, iOS y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.
Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

«USB Type-C®»y «USB-C®» son marcas comerciales registradas del USB Implementers Forum. Thunderbolt™ es una marca comercial de Intel Corporation o sus filiales.



Evolucionando con la tecnología de Apple® desde 1983

El conector del futuro ya está aquí: USB‑C. Pequeño, reversible y capaz de gestionar múltiples protocolos de 
conexión, hace posible reducir el peso y las dimensiones de los portátiles. Sin embargo, todavía hay muchos 
otros dispositivos que tenemos que conectar para que nos ayuden en nuestra vida cotidiana. Belkin ha diseñado 
una serie de hubs y bases de acoplamiento para cubrir todas estas necesidades. 

Belkin crea accesorios innovadores que se integran a la perfección con los dispositivos de Apple® 
porque han sido diseñados especialmente para ellos. Nuestra labor de colaboración con Apple® 
comenzó en 1983 y continúa a día de hoy.

Bases de acoplamiento que siempre rinden al máximo

INC004



Bases de acoplamiento USB-C®

Esta solución integral te brinda acceso a una serie de puertos que en los 

últimos años han sido eliminados de los portátiles más modernos. Te permitirá 

conectar por su puerto USB‑C monitores, tarjetas SD y memorias USB entre 

otros muchos dispositivos. 

Convierte tu portátil con USB-C en la estación de trabajo definitiva
Esta base de acoplamiento admite carga passthrough máxima de 100 W y te 

proporciona hasta 5 Gbps de ancho de banda entre los dispositivos conectados 

y tu portátil. 

Base de acoplamiento USB-C® multipuerto 
+ carga 11 en 1
INC004
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— Esta base funciona también 
como soporte para portátil. 
La barra antideslizante de 
goma lo mantiene fijo en 
posición y el diseño con 
forma de cuña garantiza su 
correcta refrigeración. USB-C
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Comparativa de bases de acoplamiento USB-C® 

Conecta tus dispositivos esenciales a una sola estación de acoplamiento para 

suministrarles corriente y simplificar tu espacio de trabajo. Incluye puertos 

HDMI, USB‑A, USB‑C, Gigabit Ethernet y uno de entrada/salida de audio. 

Conecta dos monitores HD a un ordenador Windows, Mac o Chrome
Esta base de acoplamiento cuenta con una fuente de alimentación (PSU) de 

135 W. Admite hasta 85 W de suministro de corriente passthrough para un portátil 

u otros dispositivos conectados. Funciona con Windows, Mac y Chrome OS.

Estación de acoplamiento USB-C® multipuerto 
+ carga para dos monitores (DisplayLink) 
INC002

N.º de serie INC004 INC002

Velocidad máxima 5 Gbps 10 Gbps

Compatibilidad de host USB-C® Todos

Puertos USB-C/Thunderbolt 3 1 USB-C® 1 USB-C®

Puertos USB-A 2 3.2 Gen 1, 1 2.0 3 3.2 Gen 1 (1 incluye BC1.2)

Puertos de vídeo 1 HDMI, 1 DisplayPort
1 VGA

2 HDMI 1.4

Compatibilidad con monitores Uno extendido para Mac 4K
Dos extendidos para Chrome 4K
Tres extendidos para Windows 4K

Dos extendidos para
Mac, Chrome o Windows 1080p

Puerto Gigabit Ethernet Sí Sí

Lector de tarjetas SD SD y Micro SD —

Audio 3,5 mm 3,5 mm 

Frontal Lateral Reverso

Audio

Botón de 
encendido

CC Gigabit 
Ethernet

USB-A
3.2 Gen 1

HDMIUSB-A 3.2 Gen 1, con BC1.2 Soporte VESAUSB-C LED de 
encendido



Bases de acoplamiento Thunderbolt® 3 

8K 
30 Hz

8K 
30 Hz

85 W
40
Gbps

ReversoFrontal

La estación de trabajo definitiva con todas las ventajas del Thunderbolt 3 en una solución de base de acoplamiento
Esta base de acoplamiento inteligente ofrece un espacio de trabajo versátil 

al permitir la conexión con dos monitores 4K a 60 Hz, así como con múltiples 

periféricos por sus puertos Thunderbolt™, DisplayPort™, USB‑A, USB‑C, Ethernet 

y de audio.

Con 85 W de suministro de corriente para un portátil conectado es ideal para 

entornos de trabajo compartidos. La ranura para tarjeta SD admite UHS‑II para 

transferir datos a gran velocidad desde tarjetas SD estándar, SDHC y SDXC.

Fuente de 
alimentación

USB-C USB-CGigabit 
Ethernet

Audio de 3,5 mm DisplayPortUSB-ALector de  
tarjetas SD

LED de detección de portátil USB-A

Base de acoplamiento Thunderbolt® 3 PRO
F4U097vf

40
Gbps

Mantén tu portátil cargado conectando su fuente de alimentación (con 

una potencia recomendada de 60 W) al puerto USB‑C PD de la base de 

acoplamiento Thunderbolt. Igualmente, también la puedes conectar al portátil 

para cargar tus periféricos a través de la base de acoplamiento.

La primera base de acoplamiento ThunderboltTM certificada con doble suministro de corriente
Con un tamaño muy compacto esta base proporciona la flexibilidad de un 

escritorio expandido, con transferencias de 40 Gbps, compatibilidad con dos 

monitores 4K a 60 Hz y múltiples puertos para conectar periféricos. Cable 

Thunderbolt 3 de 15 cm integrado.

Base de acoplamiento Thunderbolt® 3 ESTÁNDAR
F4U110bt

Lateral derecho Reverso Lateral izquierdo

Gigabit Ethernet Audio de 3,5 mmHDMIDisplayPort USB-AUSB-C

60 W

F4U110 F4U097



8K 
30 Hz 60 W

40
Gbps

USB-A Gigabit Ethernet
Audio de 
3,5 mm USB-A

Fuente de 
alimentaciónUSB-C DisplayPort

La base de acoplamiento Thunderbolt 3 Plus ofrece compatibilidad universal, 

llevando todas las ventajas y la comodidad de la tecnología Thunderbolt 3 a 

portátiles Mac o Windows.

Una estación de trabajo instantánea rápida, potente, versátil y en Ultra HD
Con transferencias de hasta 40 Gbps, 60 W de corriente para cargar tu portátil, 

compatibilidad con dos monitores de 4K a 60 Hz y múltiples puertos para periféricos 

podrás crear una estación de trabajo de alto rendimiento rápida y fácilmente. 

ReversoFrontal

Base de acoplamiento Thunderbolt® 3 PLUS
F4U109vf

N.º de serie F4U110bt F4U109vf F4U097vf

Velocidad máxima 40 Gbps 40 Gbps 40 Gbps

Compatibilidad con SO macOS y Windows macOS y Windows macOS y Windows

Compatibilidad con host USB-C — Sí Sí

Puertos USB-C 1 puerto USB-C PD 1 Thunderbolt 3, 2 USB-C 3.1 2 Thunderbolt 3, 1 USB-C 3.1

Puertos USB-A 1 USB 3.2, 1 USB 2.0 3 USB 3.1 4 USB 3.0, 1 USB 3.1

Puertos de vídeo 4K a 60 Hz: 1 HDMI y 1 DisplayPort 
 
8K a 30 Hz: una pantalla

4K a 60 Hz: 2 DisplayPort
8K a 30 Hz: una pantalla

4K a 60 Hz: 1 DisplayPort y 1 Thunderbolt 3
8K a 30 Hz: una pantalla

Ethernet 1 Gigabit 1 Gigabit 1 Gigabit

Audio Entrada/salida de 3,5 mm Entrada/salida de 3,5 mm Entrada/salida de 3,5 mm

Lector de tarjetas SD — — UHS-II

Fuente de alimentación — 125 W 170 W

Suministro de corriente Passthrough de hasta 60 W Hasta 60 W Hasta 85 W

USB-C

F4U109

Comparativa de las bases de acoplamiento Thunderbolt™ 3 



Adaptadores USB-C®

AVC009

Un puerto HDMI 4K ofrece un vídeo ultranítido en un monitor o un proyector. Dos 

puertos USB‑A ofrecen compatibilidad estándar con periféricos mientras que el 

puerto USB‑C PD de 100 W garantiza su suministro de corriente. 

Los lectores de tarjetas SD y Micro SD lo convierten en la solución ideal para la gestión 

de imágenes en movilidad. Provisto de una toma jack de audio de 3,5 mm, para conectar 

unos auriculares o unos altavoces, y de un cable USB‑C de 10 cm integrado. 

100 W
5

Gbps

Adaptador multipuerto USB-C® 7 en 1
AVC009 4K

30 Hz

 Ejemplos de uso
– Fotógrafos

‑ Músicos

‑ Periodistas 

‑ Vloggers 

– Amantes de los videojuegos
AudioTarjeta SD

Tarjeta Micro SD

HDMIUSB-A
3.2 Gen 1

USB-C

AVC006

Proporciona expansión de puertos para aquellos usuarios que siempre están conectados



Dos puertos USB‑A para cargar y conectar smartphones, tabletas, teclados, 

memorias USB o ratones. Admite resoluciones 4K, hasta 5 Gbps de ancho de 

banda para transferencias de datos ultrarrápidas.

Un compañero de viaje compacto que expande los puertos de tus dispositivos
Conéctale un adaptador de corriente o un cable de carga 

para poder suministrar hasta 100 W por passthrough. 

Con un cable USB‑C integrado de 10 cm.

N.º de serie AVC006 AVC008 AVC009

Velocidad máxima 5 Gbps 5 Gbps 5 Gbps

Puertos USB-A 2 3.2 Gen1 2 3.2 Gen1 2 3.2 Gen1

Puerto USB-C PD 100 W 100 W 100 W

Puerto de vídeo HDMI, 4K a 30 Hz HDMI, 4K a 30 Hz HDMI, 4K a 30 Hz

Compatibilidad con monitores Una pantalla Una pantalla Una pantalla

Puerto Gigabit Ethernet — Sí —

Lector de tarjetas SD — SD SD y Micro SD

Audio — — 3,5 mm 

Carcasa Aluminio Aluminio Aluminio

Garantía 2 años 2 años 2 años

Ejemplos de uso
–Estudiantes y profesores.

–Teletrabajadores 

ocasionales. 

–Trabajadores móviles. 

Adaptador multipuerto USB-C® 4 en 1
AVC006

Esta solución integral expande el puerto USB‑C de tu ordenador a uno HDMI, dos 

USB‑A, uno Ethernet, un lector de tarjetas SD y un puerto USB‑C PD de 100 W.

Ideal para aquellos usuarios que trabajan en distintas ubicaciones o desean organizar mejor sus escritorios
Admite resoluciones 4K, ancho de banda de hasta 5 Gbps para 

transferencias de datos ultrarrápidas y carga passthrough máxima 

de 100 W. Con un cable USB‑C integrado de 10 cm.

100 W
5

Gbps

Adaptador multipuerto USB-C® 6 en 1
AVC008 4K

30 Hz

Ejemplos de uso
‑ Educación

‑ Hostelería

‑ Viajes de negocios

‑ Creadores de contenido
Gigabit Ethernet Tarjeta SD HDMIUSB-A

3.2 Gen 1
USB-C

Lateral

4K
30 Hz

5
Gbps 100 W

HDMIUSB-A
3.1 Gen 1

USB-C

Comparativa de adaptadores USB-C®



Nombre del producto N.º de serie USB-C a Características

Adaptador USB-C® a Gigabit Ethernet + carga INC001btBK USB-C (PD) 
Gigabit Ethernet

Cómodo acceso a una conexión de red rápida y fiable, además de 
compatibilidad simultánea con USB-C Power Delivery de hasta 60 W.

Adaptador USB-C® a VGA + carga AVC001btBK USB-C PD
VGA

Se conecta a tu portátil o tableta por un puerto USB-C, habilitando 
un puerto VGA de vídeo y uno USB-C para cargar.

Adaptador USB-C® a HDMI® + carga AVC002btBK USB-C (+PD)
HDMI

Se conecta a tu portátil o tableta por un puerto USB-C, habilitando 
un puerto HDMI de vídeo y uno USB-C para cargar. 

Adaptador de vídeo USB-C® AVC003btBK HDMI
VGA
DisplayPort
DVI

El cable USB-C integrado proporciona un vídeo ultranítido de alta resolución.

USB-C® a USB-A F2CU036btBLK USB-A Te permite cargar tus dispositivos USB-C y sincronizar fotos, 
música y datos con un ordenador portátil a velocidades de 
5 Gbps. Admite hasta 3 amperios de salida de corriente.

Adaptador multimedia + carga USB-C® AVC004btBK USB-C (+PD)
USB-A 3.0;
HDMI
VGA
Ethernet 

Sigue viendo contenido sin consumir batería Al ofrecer transferencias de datos y suministro 
de corriente passthrough de hasta 100 W por USB-C® es la herramienta perfecta para 
su uso en salas de reuniones, auditorios, clases o sobre la marcha en movilidad.

Adaptador multimedia USB-C® AVC005btBK USB-A 3.0;
HDMI
VGA
Ethernet

Compatible con dispositivos con puerto USB-C® habilitado con vídeo. Es 
ideal para reuniones, clases y presentaciones en cualquier sitio. 

Minihub USB-C® de 4 puertos F4U090btBLK 2 USB-C
2 USB-A

Conecta tu nuevo portátil con USB-C® a múltiples dispositivos USB más 
antiguos con esta solución integral de hub con expansión de puertos.

1080p
60 Hz

AVC004btBK

INC001btBK

AVC005btBK

F4U090btBLKAVC002btBKAVC001btBK

AVC003btBKF2CU036btBLK

60 W 60 W
1

Gb E

5
Gbps

5
Gbps60 W

100 W

4K 
60 Hz

4K 
60 Hz

4K 
60 Hz

4K 
60 Hz

Adaptadores USB-C®

Comparativa de adaptadores USB-C®



480
Mbps

Cables USB-C®

Belkin ofrece cables USB‑C para transferencia 
de datos y carga con una variedad de conectores 
que son compatibles prácticamente con 
cualquier dispositivo provisto de un puerto USB. 

Este adaptador permite carga passthrough de hasta 12 W para el dispositivo 

conectado. Asimismo, su puerto Ethernet ofrece una conexión a internet por 

cable fiable y segura con velocidades de hasta 480 Mbps, perfectas para 

sistemas de punto de venta (POS). 

Compatible con iOS 10.3.3 o posterior. La aplicación Belkin Connect actualiza 

regularmente el firmware para asegurar una funcionalidad óptima. 

Adaptador Lightning

Adaptador Ethernet + corriente 
con conector Lightning
F8J227dsWHT/B2B165bt

Descripción Número de serie De A Características Longitud

Cable USB4™ INZ001 Dispositivos con USB-C 3.0 
y posterior, Thunderbolt 3 o 
Thunderbolt 4 (iMac 2021, MacBook 
Pro 2020, MacBook Air 2020 y Mac 
mini 2020)

Estaciones de acoplamiento USB-C, 
Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4.

Transferencias de datos de hasta 40 Gbps. 
Certificación USB-IF (100 W).

0,8 m

Cable 3.1 USB-C® a USB-C F2CU052bt1M-BLK MacBook Pro (2016) 
iMac (2017), iPad Pro

Dispositivos USB-C® 
(almacenamiento)  
Monitor USB-C® 

Velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps 
100 W/5 A de carga y suministro de corriente 
4K a 60 Hz

1 m

Cable Thunderbolt™ 3 
(USB-C® a USB-C)

F2CD084bt0.8MBK 
F2CD085bt2M-BLK

MacBook Pro (2016) 
iMac (2017), iPad Pro

Pantallas Ultra HD; capacidad para 
conectar por cadena de margarita 
hasta 6 dispositivos Thunderbolt™ 3

Velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Gbps 
100 W/5 A de carga y suministro de corriente 
4K a 60 Hz, 5K a 30 Hz

0,8 m 
2 m

Cable USB-C® a DisplayPort B2B103-06-BLK MacBook Pro (2016) 
iMac (2017), iPad Pro

Monitor o proyector  
con DisplayPort

4K a 60 Hz 1,8 m

Cable 3.1 USB-C® a Micro-B F2CU031bt1M-BLK iMac (2017) MacBook Pro (2016) Dispositivos Micro-B (de 
almacenamiento)

Velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps 1 m



Con gran calidad de sonido, máxima comodidad, durabilidad excepcional y 

funciones como el aislamiento de ruido, los auriculares SOUNDFORM™ de 

Belkin son ideales para hablar por teléfono por manos libres con gran facilidad. 

Los transductores en ángulo con puntas para oreja de 3 tamaños diferentes 

reducen la presión a la que se ven sometidos tus oídos para que los puedas 

llevar puestos todo el día. Su diseño plano y ligero evita la formación de 

enredos si los guardas en un bolsillo o una mochila.

Audio SOUNDFORM™ 

8 h 28 h28 h

por carga con el estuche 
carga inalámbrica

Auriculares Lightning SOUNDFORM™ 
G3H0001btWHT
G3H0001btBLK

Auriculares USB-C® SOUNDFORM™ 
G3H0002btWHT
G3H0002btBLK

Con tecnología avanzada Qualcomm® aptX y un micrófono en cada auricular 

para garantizar una calidad de audio cristalina para música y llamadas. Pueden 

funcionar hasta 8 horas seguidas y su estuche de carga ofrece 28 horas 

adicionales de reproducción. 

Los transductores exclusivos producen unos sonidos bajos muy potentes al 

tiempo que consiguen también unos medios y altos muy claros. Al ser el primer 

fabricante de accesorios independiente que hace uso de la red Buscar de 

Apple podrás usar esta aplicación para buscar y localizar el estuche.

– El modo mono permite una mayor 
flexibilidad de uso y es ideal para 
escuchar audio en una sola oreja.

– Estuche compatible con 
la carga inalámbrica.

– Disponibles en negro y blanco. 

Incluyen puntas de silicona 
para oreja de tres tamaños.

Funcionan con

Sonido de calidad superior, confort durante todo el día, estuche de carga y función avanzada de cancelación del ruido ambiente 

SOUNDFORM™ Freedom
Auriculares True Wireless
AUC002-BLK
AUC002-WHT

Con un sonido de alta calidad, un confort y ajuste extraordinarios y una durabilidad superior, los auriculares 
SOUNDFORM™ eliminan las distracciones externas para sumergirte en un audio que superará todas tus expectativas.

– Disponibles en negro y blanco. – Disponibles en negro y blanco.



Disfruta de la libertad de unos auriculares True Wireless con controles y 

emparejamiento Bluetooth sin interrupciones. Comodidad en cada momento 

del día gracias a un ajuste para oreja con cierre estanco y hasta 5 horas de 

tiempo de reproducción con cada carga (más 19 horas usando el estuche de 

carga). Su certificación IPX5 avala su resistencia a los entrenamientos y a la 

meteorología; el micrófono de cada auricular ofrece flexibilidad para usarlos en 

una sola oreja.

Disfruta de un sonido de alta calidad para tus canciones, podcasts y llamadas 

de teléfono. El cierre estanco proporciona un sonido de alta calidad a la vez 

que garantiza que los auriculares permanecen en posición dentro de las 

orejas. Los sencillos controles táctiles y la presencia de un micrófono en cada 

auricular optimizan el proceso de hacer llamadas de teléfono y escuchar audio 

en movilidad. Con hasta 5 horas de reproducción con cada carga y 19 más con 

el estuche de carga. La certificación IPX5 garantiza que son capaces de resistir 

los entrenamientos más exigentes y las condiciones atmosféricas más duras.

SOUNDFORM™ Move
Auriculares True Wireless
PAC001btBK-GR

SOUNDFORM™ Move Plus
Auriculares True Wireless
PAC002btBK-GR

– El modo mono ofrece una 
mayor flexibilidad de uso 
y es ideal para escuchar 
audio en una sola oreja.

– El modo mono ofrece una 
mayor flexibilidad de uso 
y es ideal para escuchar 
audio en una sola oreja.

– Estuche compatible con 
la carga inalámbrica.

– Disponibles en 
negro y blanco.

Incluye puntas de silicona 
para oreja de tres tamaños.

Incluye puntas de silicona 
para oreja de tres tamaños.

Incluye puntas de silicona 
para oreja de tres tamaños.

5 h 19 h19 h

por carga con el estuche  
carga inalámbrica

5 h 24 h24 h

por carga con el estuche  
carga inalámbrica

5 h 19 h19 h

por carga con el estuche  
carga inalámbrica

Auriculares True Wireless 
SOUNDFORM™ 
AUC001btBK
AUC001btWH

Resistentes al sudor y 
las salpicaduras de agua
Sus materiales externos poseen certificación IPX5.

PAC002bBK

Su compacto estuche de carga te permite usarlos todo el día y supone un gran 

complemento para tu colección de gadgets. Los controles táctiles avanzados 

permiten gestionar las funciones de audio independientemente del dispositivo. 

Además, cuentan con certificación iPX5 frente al agua y el sudor.

Sonido de alta calidad y confort para todo el día. Sonido de alta calidad, confort para todo el día y carga con el estuche.

Con un sonido de alta calidad, un confort y ajuste extraordinarios y una durabilidad superior, los auriculares 
SOUNDFORM™ eliminan las distracciones externas para sumergirte en un audio que superará todas tus expectativas.



Dale a tus clientes un servicio único

Accede a una porción significativa del mercado de usuarios (profesionales) de smartphone que no 
cuentan con una protección de pantalla con nuestro extenso catálogo de protectores de pantalla 
prémium y nuestro sistema de aplicación patentado.

Una protección de pantalla  
instalada con precisión 

Nuestra misión es la de ofrecer una protección de pantalla que tenga un 

impacto mínimo sobre la funcionalidad, apariencia y textura del dispositivo. 

La única diferencia en la experiencia del usuario es que gozará de una 

mayor tranquilidad. Con toda la información que hemos adquirido sobre la 

experiencia de los clientes y las ventas hemos diseñado unas soluciones de 

protección de pantalla de alta calidad. Además, hemos incluido un sencillo 

sistema de aplicación que siempre consigue una alineación perfecta. 

¿Cómo funciona? 

• Un sistema patentado sencillo y preciso.

• Un producto prémium para conseguir una mayor satisfacción en el cliente.

• Sencillo de aprender a usar y fácil de operar con maestría.

• Belkin proporciona el equipamiento, los productos y la formación.

Sencillo de aprender a usar y 
fácil de operar con maestría

Protección perfecta 
permanente

Sistema de aplicación de protectores de pantalla



Experiencia táctil 
inalterada 

Privacidad cuando la 
necesitas

TemperedGlass

El TemperedGlass es más resistente que el cristal normal y ofrece defensa 

contra impactos, la máxima dureza para una mayor protección contra 

arañazos y una sensibilidad táctil de precisión. Además, se ha sometido a 

numerosas pruebas para ofrecer el brillo, la nitidez y la claridad que esperas 

de tu iPhone.

Tempered Glass Privacy

Los protectores de pantalla TemperedGlass Privacy ofrecen una privacidad 

total con el teléfono en vertical y permiten compartir el contenido de la 

pantalla con el teléfono en horizontal.

Tempered Curve

Con un nivel equivalente de defensa frente a impactos, protección contra 

arañazos y sensibilidad táctil que el TemperedGlass, TemperedCurve ha 

sido diseñado con ingeniería de precisión para adherirse perfectamente al 

borde curvo de la pantalla. Proporciona una protección borde a borde y una 

experiencia de uso de la pantalla óptima.

InvisiGlass Ultra

Diseñado químicamente para ser incluso más resistente que el cristal 

templado, el InvisiGlass Ultra se puede cortar con la máxima precisión en un 

espesor mínimo para ofrecer una experiencia de pantalla táctil espectacular. 

La capa superior se ha sometido a pruebas para demostrar que ofrece el 

máximo nivel de protección contra arañazos disponible.

InvisiGlass Ultra Curve

Al igual que el InvisiGlass Ultra, el InvisiGlass Ultra Curve ofrece el máximo 

nivel de protección contra arañazos posible. Presenta una forma curva 

realizada con ingeniería de precisión que se ajusta perfectamente al frontal 

del iPhone.

InvisiGlass Ultra Privacy

InvisiGlass Ultra Privacy asegura la privacidad en toda la pantalla en posición 

vertical, preservando la confidencialidad de tus contenidos y protegiéndolo 

de la miradas curiosas.

Productos ScreenForce

Leyenda de 
las funciones

Compatible 
con fundas

Privacidad en 
toda la pantalla

Ajuste «de 
borde a borde**»

Claridad 
cristalina

Defensas frente 
a los arañazos

Protección 
contra impactos

Reforzado por 
intercambio de iones



Protección de pantalla antimicrobiana

¿Por qué antimicrobiano?

• Reduce en un 99 % el crecimiento bacteriano en la pantalla.
• Repele la aparición de manchas y hedores.
• Retiene su transparencia y no se decolora.
• El ingrediente activo está registrado en el EPA/BRP.
• Ha pasado con éxito las pruebas de calidad estándar 

de la industria.

– Antimicrobiano UltraGlass™  

– Antimicrobiano UltraGlass™ Privacy

– Antimicrobiano InvisiGlass™ Ultra

‑ Antimicrobiano TemperedGlass

– Antimicrobiano TemperedGlass Privacy

Allí donde vamos nuestros teléfonos acumulan gérmenes y bacterias mediante el contacto con nuestros 
dedos, bolsillos, bolsas o los asientos del coche. Un revestimiento antimicrobiano, registrado por la EPA, repele 
las bacterias y los gérmenes acumuladas en los protectores tras el contacto con mesas, asientos de coche y 
otras superficies. Elimina en un 99 %* el crecimiento bacteriano para dar al usuario una mayor tranquilidad.

Existen disponibles distintas variantes de los protectores de pantalla 

SCREENFORCE™ para iPhone, iPad y Macbook. El SISTEMA DE APLICACIÓN 

SCREENFORCE™ está disponible para modelos seleccionados de iPhone 

y otros smartphones.

UltraGlass™

UltraGlass™ es la próxima generación del InvisiGlass™ Ultra. Ha sido fortalecido 

por intercambio de iones doble y es capaz de ofrecer una protección líder de 

su categoría frente a impactos y caídas. Ha pasado las pruebas de dureza que 

certifican un grado 9 H† contra lápiz, siendo este el mayor nivel disponible de 

protección contra arañazos. Su diseño de ingeniería de precisión consigue una 

experiencia de uso de la pantalla inalterada.

Revestimiento antimicrobiano disponible en:

Para la última información relativa a nuestro catálogo de productos, 
precios y otros temas ponte en contacto con nosotros en:

Sistema de aplicación de protectores de pantalla

Para más información visita: belkin.com





Para información adicional sobre los productos, 
precios y otros contacta con:

Para más información visita: belkin.com

Contacto

https://www.belkin.com/es/
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