TunePower™ para iPod®
El pack de baterías recargables TunePower
de Belkin le permite reproducir música de
forma continua en su iPod incluso si su
batería interna está descargada. Es una
solución ideal para viajes prolongados en
avión, caminatas largas o para cualquier
momento en el que no tenga acceso a un
toma CA. Para su conveniencia, hemos
incluido tres fundas de tamaño adecuado
para todos los reproductores iPod e iPod
mini con conectores para la base. El
TunePower brinda de 8 a 10 horas de
reproducción adicional* en todos los
modelos iPod y viene con un indicador de
nivel de carga. De este modo, se puede dar
cuenta de que sus baterías se están
descargando. El diseño compacto se ajusta
de forma fácil a su bolsillo, bolso de mano o
maletín, de tal manera que nunca se
quedará sin música. Nuestro cable
FireWire/CC despegable, al ser utilizado con
el cargador de CA de pared de Apple
incluido con su iPod o cualquier puerto
FireWire, cargará de forma simultánea el
iPod y el TunePower. El TunePower también
viene con un diseño de estuche protector a fi
n de evitar que la suciedad, el polvo o
impactos dañen el conector.
*El rendimiento puede variar según la versión
de fi rmware del iPod de Apple que se
utilice. Visite www.belkin.com para obtener
más información.
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Funciona con todos los reproductores iPod o iPod mini con conectores para la base
Brinda de 8 a 10 horas de reproducción adicional*
Le permite seguir escuchando su iPod cuando la batería interna está descargada
Viene con un indicador de nivel de carga de tal manera que puede darse cuenta de que
las baterías están bajas
Se ajusta de forma fácil a su bolsillo, bolso o maletín
Viene con un cable FireWire&reg;/CC despegable para cargar de forma simultánea el iPod
y el TunePower**
Protege el conector contra daños mediante un diseño de estuche protector
Ofrece una alternativa conveniente en momentos en que no tiene acceso a tomas CA
Garantía de 3 años del fabricante
**Cuando se utiliza con la batería tipo brick de CA para el iPod de Apple&reg; o algún
ordenador portátil o PC que tenga un puerto FireWire
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