Kit de audio para iPod™
El Kit de audio para iPod™ de Belkin,
incluye un Cable de alimentación portátil
para iPod™, un Adaptador portátil para
casete, Soporte para el coche TuneDok para
iPod™, Distribuidor para altavoces y
auriculares y un Cable de audio en Y
chapado en oro, 2,1 metro. El Cable de
alimentación portátil carga su iPod™
mediante el encendedor de cigarrillos del
coche. El Adaptador portátil para casete de
Belkin se conecta fácilmente a su
dispositivo iPod™, MP3 portátil, CD,
reproductor de casetes, PC u ordenador
portátil al estéreo de su vehículo, mediante
el reproductor de casetes de su coche. El
Distribuidor para altavoces y auriculares
conecta dos auriculares estéreo o altavoces
estéreo a su iPod™ u otro reproductor
portátil de MP3, DVD o CD. El Cable de
audio de 3,5 mm chapado en oro conecta el
iPod™ a un sistema de altavoces externos,
a un dispositivo estéreo u a otros
dispositivos con conectores estéreo RCA.
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<b>CABLE DE ALIMENTACIÓN PORTÁTIL:</b>
El Cable de alimentación portátil conecta su reproductor iPod a la toma de corriente de su
coche y proporciona tiempo ilimitado de reproducción o en espera
<b>ADAPTADOR PORTÁTIL PARA CASETE:</b>
Se ajusta a los reproductores de casete de carga frontal y lateral. Le permite colocar el
reproductor de audio a una distancia de hasta 10 cm gracias al práctico cable incluido
<b>SOPORTE PARA EL COCHE TUNEDOK PARA iPOD:</b>
El soporte para el coche TuneDok de Belkin le permite llevar consigo su iPod y escuchar
su música favorita en el coche. TuneDok proporciona seguridad y estabilidad, junto a una
construcción flexible que se ajusta perfectamente al soporte para vasos del co
<b>DISTRIBUIDOR PARA ALTAVOCES Y AURICULARES:</b>
Conecte dos auriculares o altavoces estéreo a su iPod u otro reproductor portátil de MP3,
DVD o CD.
<b>CABLE DE AUDIO EN Y, 2,1 metros:</b>
Conecte su iPod&trade; a su equipo de música del hogar. Este Cable de audio Y le
permite conectar su iPod&trade; a su equipo estéreo de hogar o altavoces portátiles.
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