TuneSync para iPod® - F5U255ea
La última innovación de Belkin, líder en productos USB, integra una base para iPod con un hub USB 2.0 de cinco puertos.
Con su diseño plano y elegante y su base de carga superior, este producto le permite ahorrar un valioso espacio en su
escritorio. Añade una cómoda toma estéreo que le permite escuchar su música conectando sus altavoces o auriculares
estéreo mientras carga el iPod. Diseñado para funcionar perfectamente con todos sus dispositivos USB 1.1 y USB 2.0, el
TuneSync para iPod de Belkin le permite conectar a su ordenador hasta cinco dispositivos USB 2.0, como impresora,
escáner, disco duro, cámara digital, unidad de almacenamiento de datos, lectores digitales, etc. Los indicadores LED
muestran la actividad del dispositivo para supervisar el estado de la alimentación y la actividad de todos los puertos.
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Carga y sincroniza su iPod 3G, 4G, 5G (vídeo), Photo, nano o iPod mini
Carga y sincroniza su iPod shuffle mediante el puerto USB
Incluye una salida de audio estéreo; ideal para conectar el equipo de música, unos altavoces con fuente de alimentación propia o auriculares
Integra una base de carga para iPod y un hub USB 2.0 de 5 puertos
Ahorra espacio en el escritorio con su diseño plano
Garantiza 12 Mbps por puerto para los dispositivos USB 1.1 conectados
Garantía para toda la vida de Belkin
Incluye 9 adaptadores para todos los iPod disponibles en la actualidad con conector especial Apple
El paquete incluye 9 adaptadores de carga, un cable para el dispositivo USB y el manual del usuario
Requisitos de sistema para usuarios de PC: Ordenador con procesador Pentium con puerto USB 2.0 o USB 1.1 disponible
Windows 98 SE, ME; 2000 o XP
Para usuarios de Mac: Admite la modalidad de alta velocidad (480 Mbps) en ordenadores Apple que están equipados de fábrica con puertos USB 2.0 o en otros
ordenadores Mac equipados con una tarjeta de actualización USB 2.0

