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Soporte de teléfono para coche con sujeción magnética en salida de ventilación
#23713

Soporte de sujeción magnética para smartphones que se instala en cualquier salida de ventilación del coche

Características
• Soporte magnético de fácil uso para sujetar smartphones, con o

sin funda
• Incluye una base metálica adhesiva para acoplar el teléfono
• Diseño robusto y discreto, con un clip resistente que se ajusta a

cualquier salida de ventilación del coche
• Almohadillas de goma protegen el respiradero de arañazos
• Ideal para navegar, reproducir música y realizar llamadas manos

libres
• Acceso total a los botones y conectores del smartphone

Qué hay en la caja
• Soporte para coche con sujeción magnética

en salida de ventilación
• 2 almohadillas metálicas adhesivas
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Todos los smartphones
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Sujeción segura
Con el soporte de sujeción magnética de teléfono Runo de
Trust para salida de ventilación de automóvil se puede sujetar
fácilmente el teléfono en la salida de ventilación del coche.
Este soporte universal y de alta calidad sujeta firmemente el
teléfono (con o sin funda) para que pueda navegar, realizar
una llamada telefónica o controlar el contenido multimedia
durante la conducción.

Fácil colocación
Su diseño robusto y minimalista consiste en una almohadilla
metálica adhesiva a la que se fija el teléfono y un sólido clip
magnético que se sujeta en la salida de ventilación de aire del
coche. Se incluye una almohadilla adhesiva adicional para
utilizar como repuesto o para un teléfono adicional. 

Totalmente compatible
El Runo Magnetic 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 potente imán, se puede afianzar
firmemente el teléfono incluso con su funda. 

Acceso a los medios
Escuche música mientras conduce o sortea el tráfico; el
soporte de sujeción magnética de teléfono Runo de Trust
para salida de ventilación de automóvil es muy práctico. 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.
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GENERAL
Main material Plastic Height of main product

(in mm)
65 mm

Width of main product
(in mm)

38 mm Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight 28 g Weight of main unit 28 g

COMPATIBILITY
Max. supported weight 300 gr Compatible Device Types Smartphone
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