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Soporte de sujeción Premium para smartphones para automóvil
#20398

Soporte de sujeción Premium para smartphones (para automóvil) de hasta 6", con una resistente ventosa de sujeción en
el parabrisas

Características
• Diseño Premium con revestimiento de goma: seguro de utilizar
• La brida de fijación ajustable sujeta con firmeza el smartphone,

incluso con carcasa
• Fácil acceso a los botones y conectores de los smarthpones
• Ángulo ajustable y giro de 360 grados
• Botón de desenganche para soltarla fácilmente de su

smartphone con solo una mano
• Ideal para navegar por Internet, reproducir música y realizar

llamadas manos libres

Qué hay en la caja
• Soporte de sujeción para smartphones
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Smartphone con una anchura de entre 54 y 83 mm
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GENERAL
Device size (in inches) 6.0

COMPATIBILITY
Max phone dimensions Smartphone with width

between 54 and 83 mm
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