Lector "Media Reader" para iPod con
conector de acoplamiento
El innovador lector "Media Reader" de Belkin
para dispositivos iPod le permite ahora
almacenar aún más música. Guarda miles
de fotos digitales para que ya no necesite
arrastrar su notebook para transferir
imágenes desde su cámara digital mientras
viaje. El abundante espacio de almacenaje
de su reproductor iPod libera la memoria de
su cámara para que pueda sacar más
fotografías. Simplemente conecte el lector
"Media Reader" a su iPod e inserte
cualquiera de los seis tipos válidos.
Mediante el asistente de software que ya
está incorporado a su reproductor iPod (con
versión del software 2.1 o posterior), sus
imágenes se transmiten rápidamente a
través de la tecnología FireWire y así podrá
empezar a sacar fotografías otra vez. Una
vez de vuelta, simplemente conecte su iPod
al ordenador para recuperar las imágenes
almacenadas. Es como tener espacio de
almacenamiento ilimitado para todas sus
fotos.
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<b>No es compatible con iPod mini</b>
Protege las ranuras del polvo y de la suciedad
Recoge el cable de modo fácil cuando no se esté utilizando mediante el método de
almacenaje del cable/conector integrado
Guarda miles de imágenes digitales en su iPod
Indica el estado de la alimentación y de la transferencia de datos del lector "Media
Reader" con indicador LED
Compatible con CompactFlash&reg; (Tipo 1 y 2), SmartMedia&trade;, Secure Digital (SD),
Memory Stick&reg; o MultiMediaCard (MMC)
Funciona con un software para iPod versión 2.1 o posterior, mediante una interfaz en
pantalla para el usuario
Incluye 4 baterías tipo AAA
Está avalado por una garantía de 3 años de Belkin
Transmite los archivos de modo rápido y fácil a través de la tecnología FireWire&reg;
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