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Soporte de sujeción para Apple Watch de 38 mm
#20921

Soporte de sujeción de colocación en salida de ventilación de automóvil para cargar un Apple Watch de 38 mm durante
la conducción

Características
• Solución ideal para cargar un Apple Watch en el automóvil
• Solución de carga en tres pasos: sujete el soporte a la salida de

ventilación, conecte el cable de carga magnético de Apple y
deslice el Apple Watch a través de los ganchos

• Utilice el cable de carga magnético de Apple suministrado con su
reloj

• Mantiene su Apple Watch sujeto en el automóvil y a la vista
• Como puede verse, se adapta a todo tipo de salidas de

ventilación de automóvil
• Con un ajuste perfecto, sujeta firmemente su Apple Watch,

incluso en carreteras con baches

Qué hay en la caja
• Soporte de sujeción de colocación en salida

de ventilación, para automóvil
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Apple Watch de 38 mm
• Cable de carga magnético de Apple
• Para cargar: Cargador de 12 V para automóvil
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