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Soporte universal para el coche (3,74” [9,5 cm])
K97362WW

Descripción producto

Puesto que el tamaño de los últimos modelos de smartphone es cada vez mayor, las necesidades asociadas a un
soporte universal para el coche han cambiado. El soporte universal para el coche de Kensington cuenta con
pinzas laterales ajustables que se amplían para adaptarse hasta a los teléfonos y «phablets» de mayor tamaño
como el iPhone® 6 Plus y el Galaxy Note® 4, incluso aunque tengan la funda puesta. El soporte se instala
rápidamente en cualquier coche por medio de una ventosa de gran tamaño que se acopla al parabrisas o de un
accesorio especial que se encaja en la ventilación del salpicadero. Su brazo flexible de 12” (30,5 cm) puede
doblarse en distintos ángulos a fin de situar su dispositivo en una posición óptima de visión. La base del teléfono
puede girarse para colocar el teléfono en posición vertical u horizontal. Y cuando haya llegado a su destino y se
disponga a salir del coche, el botón de liberación rápida abre inmediatamente los brazos ajustables para soltar su
dispositivo.

Características

• Se acopla a la mayoría de smartphones y «phablets», entre ellos el iPhone® 6 Plus y el Galaxy Note® 4, incluso
aunque tengan la funda puesta

• Pinzas laterales ajustables que se amplían hasta 3,74" (9,5 cm) para adaptarse a su teléfono u otro dispositivo
móvil

• Soporte universal diseñado para adaptarse a todos los coches y que se instala en cuestión de segundos con un
soporte para el parabrisas o la ventilación del salpicadero

• Ventosa de gran tamaño, lo suficientemente fuerte para resistir el paso por carreteras en mal estado

• Brazo flexible de 12” (30,5 cm) que mantiene el dispositivo en la posición óptima

• Se suelta rápidamente al tocar un botón, lo que le permite disponer de su dispositivo al instante

• Patas ajustables que proporcionan estabilidad y evitan que el dispositivo se caiga al liberarlo

• Base giratoria para colocarla en posición vertical y horizontal

Información del producto

Profundo 1mm
Ancho 2mm
Alto 2mm
Peso bruto 0.183000002197921kg

Información del packing del
producto

Profundo 110mm
Ancho 175mm
Alto 215mm
Peso bruto 0.323kg
UPC # 085896973621
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 559mm
Ancho 180mm
Alto 240mm
Peso bruto 2.173kg
UPC # 50085896973626
Unidad de Cantidad 5

Envío de Información

País de origen CN
Minimum Order Quantity 5
Período de Garantía 12

Información General

% Reciclado 0


