Runo Air Phone Air Vent Car Holder

#23602

Soporte de teléfono en salida de ventilación para coche

Soporte de sujeción universal para smartphones, que se acopla fácilmente a una salida de ventilación del coche

Características

• Compatible con prácticamente todos los smartphones (ancho
65-95 mm; grosor de hasta 19 mm)
• Robusto diseño giratorio en goma que se adapta a cualquier
salida de ventilación normal del coche
• El soporte de sujeción expansible sujeta el smartphone de
manera firme, incluso con funda
• Ideal para navegar, reproducir música y realizar llamadas manos
libres
• No obstaculiza en ningún momento la visión de la carretera
• Acceso total a los botones y conectores del smartphone

Qué hay en la caja

• Soporte de smartphones para coche
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Requisitos del sistema

• Smartphones con un ancho de entre 65 y 95 mm (grosor de hasta 19 mm)
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Runo Air Phone Air Vent Car Holder
Sujeción segura
Con el soporte de sujeción de teléfono Runo de Trust para
automóvil, de colocación en salida de ventilación, podrá tener
el smartphone sano y salvo mientras conduce. El soporte se
introduce en la salida de ventilación del coche y sujeta
firmemente el smartphone (con o sin funda) para que la
pantalla del teléfono se pueda ver con claridad.

Solución para el teléfono
El Runo es compatible con prácticamente todos los
smartphones (anchura de 65-95 mm; grosor de hasta 19 mm),
y ofrece una solución completa para sujetar el teléfono
durante la conducción. El soporte de sujeción expansible
sujeta el smartphone de manera firme, incluso con la funda
puesta.

Los ojos, en la carretera
Gracias a su ángulo ajustable, el soporte para automóvil
puede girar 360° a fin de poder navegar y escuchar música de
forma segura. Se puede acceder a todos los botones y
conectores del smartphone, lo que proporciona una vista
clara de la pantalla y acceso a la misma. Puesto que el soporte
no está sujeto a la ventana, le permite tener una vista
completa de la carretera.

Sujetar y listo
El diseño de este sólido soporte se acopla fácilmente en la
mayoría de las salidas de ventilación del coche, y el agarre
acolchado impide que el teléfono sufra rascadas o arañazos.
Al finalizar el trayecto, el teléfono se desacopla fácilmente. Y
aún hay más: su tamaño ultracompacto hace que sea muy
fácil de guardar o transportar.
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Runo Air Phone Air Vent Car Holder
GENERAL
Main material

ABS

Device size (in inches)

6.0

Height of main product
(in mm)

45 mm

Width of main product
(in mm)

75 mm

Depth of main product
(in mm)

92 mm

Total weight

53 g

Weight of main unit

53 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions

Min. 55mm and Max. 90mm
width.
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