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Soporte magnético adhesivo para teléfono, paquete doble.
#22826

Soporte magnético para smartphone que se adherirá en cualquier lugar del salpicadero del vehículo.

Características
• Paquete doble, para conductor y pasajero.
• Con cuatro placas metálicas para acoplar en el teléfono o

introducir en la funda.
• Soporte magnético: Acople rápida y firmemente el teléfono en el

soporte, incluso con funda.
• Imán seguro que evita la pérdida de funcionalidad del

smartphone.
• Acceso completo a todos los botones y conectores del

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

llamadas mediante la función manos libres del smartphone.

Qué hay en la caja
• 2 soportes magnéticos para teléfono.
• 2 placas metálicas redondas de color negro
• 2 placas metálicas rectangulares de color

negro.
• 4 películas protectoras.
• Manual del usuario.

Requisitos del sistema
• Smartphones
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Trust Nalo
Con el soporte magnético adhesivo Nalo, puedes adherir
fácilmente todos los smartphones a tu panel de control. De
este modo, tendrás una visión perfecta de la pantalla. Al
pegar el imán al panel de control y la placa de metal al
teléfono adhiriéndola o insertándola en la carcasa, tendrás
acceso completo a los conectores y botones del teléfono en
todo momento sin por ello perder funcionalidad.  En
conjunto, resulta ideal para la navegación, la reproducción de
música e incluso las llamadas sin manos mediante su
smartphone en el coche. Y gracias a este pack doble puedes
usarlo en dos lugares. No solo el conductor sino también, por
ejemplo, el pasajero puede disfrutar del uso del teléfono con
manos libres en el coche.
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