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Soporte de sujeción magnético para smartphones de colocación en salida de ventilación para automóviles.
#22825

Soporte de sujeción magnético para smartphones de hasta 6", que se acopla fácilmente a una salida de ventilación de su
automóvil.

Características
• Soporte magnético: Acople rápida y firmemente el teléfono en el

soporte, incluso con la funda.
• Con dos placas metálicas para acoplar en el teléfono o introducir

en la funda.
• Clavija giratoria resistente que se encaja en cualquier salida de

ventilación, sin rallarla.
• Imán seguro que evita la pérdida de funcionalidad del

smartphone.
• Ideal para utilizar el navegador GPS, reproducir música y realizar

llamadas mediante la función manos libres del smartphone.
• Acceso completo a todos los botones y conectores del

smartphone.

Qué hay en la caja
• Soporte de sujeción magnético para

smartphones de colocación en salida de
ventilación para automóviles.

• 2 placas metálicas rectangulares de color
negro (una con cinta adhesiva 3M).

• 2 películas protectoras.
• Manual del usuario.

Requisitos del sistema
• Smartphones de hasta 6”.
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GENERAL
Device size (in inches) 6.0

COMPATIBILITY
Max phone dimensions Smartphones up to 6”
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