Rheno Phone And Tablet Headrest Car Holder

#23699

Soporte de teléfono y tableta para reposacabezas de coche

Soporte universal de tabletas y teléfonos para acoplar a los reposacabezas de los asientos del coche

Características

• Sirve para colocar el teléfono o la tableta en cualquier
reposacabezas
• La abrazadera de fijación ajustable sujeta firmemente la mayoría
de teléfonos y tabletas (115-228 mm de ancho)
• Ideal para mantener a los pequeños entretenidos con películas y
juegos
• Se puede girar para visión vertical u horizontal
• Acceso total a los botones y conectores de la tableta o el
teléfono

Qué hay en la caja

• Soporte para reposacabezas de coche
• Manual del usuario
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Requisitos del sistema

• Teléfono o tableta con una anchura de 115 mm hasta 228 mm
• Teléfono o tableta con un grosor de hasta 17 mm
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Sujeción segura
El soporte de tableta y teléfono Rheno de Trust para
reposacabezas de coche ofrece una solución de sujeción 2 en
1 para el teléfono y la tableta en el coche. Con este soporte,
se puede sujetar fácilmente cualquiera de los dos dispositivos
en los reposacabezas del coche. Este soporte universal y de
alta calidad sujeta firmemente la tableta o el teléfono.

Solución para tableta y teléfono
El Rheno es compatible con todas las tabletas de hasta 195
mm de ancho (7-11") y teléfonos de las principales marcas
(como Apple, Samsung y Huawei). Gracias a su abrazadera de
fijación ajustable, puede sujetar firmemente la tableta o el
teléfono incluso con su funda, lo que ofrece una solución
completa para la colocación del dispositivo mientras conduce.

Entretenimiento en el coche
Controle sus dispositivos multimedia y facilite que los
pasajeros de los asientos traseros vean una película o
jueguen a un juego; con el soporte para reposacabezas de
tableta y teléfono para coche Rheno de Trust podrá mantener
entretenidos a los pasajeros que van detrás. Este soporte
tiene un ángulo de visión totalmente ajustable para poder
utilizar la tableta y el teléfono con orientación horizontal y
vertical. Y está pensado para proyectar todo tipo de medios.
Se puede acceder fácilmente a todos los botones y conectores
del dispositivo, por lo que se garantiza acceso total a la
pantalla y a su visualización.
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Fácil colocación
El resistente diseño del soporte tiene una sujeción segura y
fácil que se puede fijar a las barras de los reposacabezas de la
mayoría de automóviles. Una abrazadera acolchada afianza la
tableta o el teléfono a fin de evitar que sufra arañazos.
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GENERAL
Main material

ABS

Device size (in inches)

6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0

Height of main product
(in mm)

65 mm

Width of main product
(in mm)

130 mm

Depth of main product
(in mm)

35 mm

Total weight

130 g

Weight of main unit

130 g

Use for/with/in/on

Car

Attaches to

Headrest

COMPATIBILITY
Max tablet dimensions

Min. 115mm, Max. 228mm
width.
Compatible Device Types Smartphone, tablet

FEATURES
Holder type

Clamp
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