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Soporte de teléfono prémium para automóvil
#23600

Soporte de teléfono prémium universal para automóvil, para colocar en el parabrisas del coche

Características
• Soporte de teléfono prémium para automóvil, para todos los

parabrisas
• Seguro soporte de ventosa de fácil sujeción
• Ángulo ajustable y soporte que puede girar 360 grados
• Pinza de fijación ajustable: sujeta firmemente cualquier

smartphone, incluso dentro de la funda
• Botón de liberación para facilitar el desacoplamiento del

smartphone con una sola mano
• Compatible con Apple, Samsung, Huawei y otras marcas de

teléfono

Qué hay en la caja
• Soporte de smartphone
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Smartphone con una anchura de entre 54 mm y 83 mm



Runo Phone Windshield Car Holder

Fecha de publicación: 17-07-2020 Número de referencia: 23600
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23600
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439236002
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23600/materials

Sujeción segura
Con el soporte de teléfono Runo Premium de Trust para
automóvil se puede sujetar fácilmente el teléfono en el
parabrisas del coche. Este soporte universal de gran calidad
afianza firmemente el teléfono y permite ver con claridad su
pantalla.

Solución para el teléfono
El Runo es compatible con teléfonos de las principales
marcas, como Apple, Samsung y Huawei, y ofrece una
solución integral para la colocación del teléfono en el coche.
Gracias a su abrazadera de fijación ajustable, se puede sujetar
firmemente el teléfono incluso con su funda. 

Cómodo control
El soporte de teléfono Runo Premium de Trust para automóvil
es asombrosamente práctico. El soporte del teléfono tiene un
ángulo de visión totalmente ajustable y puede girar 360
grados. Por otra parte, se puede acceder fácilmente a todos
los botones y conectores del teléfono, lo que proporciona una
vista clara de la pantalla y acceso a la misma.

Fácil colocación
El sólido diseño del soporte está provisto de una potente
ventosa de fuerte adherencia para garantizar un montaje fácil
y seguro. Una abrazadera acolchada sujeta el teléfono a fin de
evitar que sufra arañazos. Asimismo, se puede desconectar
fácilmente el teléfono con solo pulsar el botón de liberación.
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GENERAL
Main material ABS Device size (in inches) 6.0

Height of main product
(in mm)

115 mm Width of main product
(in mm)

73 mm

Depth of main product
(in mm)

50 mm Total weight 133 g

Weight of main unit 133 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions Min. 54mm and Max. 83mm

width.
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