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Soporte de smartphone en salida de ventilación, para automóvil
#22366

Soporte de sujeción universal extendido para smartphones de hasta 6", que se acopla fácilmente a una salida de
ventilación de su coche

Características
• Soporte en el coche para utilizar la navegación de su teléfono

mientras conduce
• El soporte de sujeción ampliable sujeta el smartphone de

manera firme, incluso con carcasa
• Clavija giratoria resistente, que se acopla fácilmente a cualquier

salida de ventilación sin rallarla
• Alcance extendido, evita que se bloquee el flujo de aire
• Fácil acceso a los botones y conectores de todos los

smartphones
• Compatible con todos los smartphones de hasta 6” (anchura 50

mm-83 mm)

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

Requisitos del sistema
• Smartphone de anchura entre 50 mm y 83 mm



Aira Air Vent Mounted Smartphone Holder

Fecha de publicación: 22-04-2020 Número de referencia: 22366
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22366
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439223668
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22366/materials

GENERAL
Main material ABS Device size (in inches) 6.0

Height of main product
(in mm)

90 mm Width of main product
(in mm)

65 mm

Depth of main product
(in mm)

30 mm Total weight 45 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions All phones up to 50-83 mm

wide
Compatible Brands Apple, HTC, Huawei, LG,

Microsoft, Motorola,
Samsung, Sony

FEATURES
Special features Rotatable, adjustable, 360

degree turnable
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