Soporte universal para teléfono inteligente

Base magnética
giratoria

Ventosa

año de garantía

limitada

No existe una solución más fácil para montar tu móvil en el
tablero, parabrisas o escritorio
El soporte universal para automóvil de Klip Xtreme aprovecha el
tablero o parabrisas del automóvil como el lugar perfecto para
colocar tu teléfono móvil, aun cuando tenga la funda puesta. Este
accesorio ha sido diseñado para mantener tu dispositivo siempre al
alcance, ya sea para navegar, hacer llamadas con manos libres,
escuchar música y también para la fácil visualización de la pantalla
desde cualquier ángulo. La tecnología de placas magnéticas, aparte
de no interferir con la operación del teléfono, también posee la
fuerza necesaria para atraer y mantener el dispositivo fijo en su
lugar, independientemente de las vibraciones o impactos que se
puedan producir en el camino.
Este soporte, el cual es muy fácil de instalar, es giratorio para que
tanto el conductor como el pasajero lo puedan usar con toda
comodidad. Y eso no es todo, el teléfono se puede colocar y retirar
de su base magnética con una sola mano en menos de un
segundo, transformando-ahora más que nunca- cada viaje en una
experiencia más segura y placentera.
Características
• Soporte universal que se adhiere a cualquier superficie plana dentro del
automóvil, en el hogar o la oficina
• La ventosa mantiene fijo el teléfono sobre el tablero, parabrisas o el escritorio
• La base de silicona es duradera, estable y no deja residuos
• Rotación de 360º, con ángulo de inclinación y giro de -45°/+45° aproximadamente
• Cuenta con una pestaña de fijación y liberación rápida, y con cabezal removible
• Instalación muy fácil
• Acabado de primera calidad
www.klipXtreme.com

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de
identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes
a tales marcas. Fabricado en China.

Especificaciones
• Tipo de soporte

• Área de montaje
• Peso máximo admisible
• Dimensiones
• Peso
• Color
• Garantía

accesoriosparamóvil

SmartGrip

Porta-teléfono circular con ventosa, y ángulo
de inclinación y giro ajustable
Tablero, parabrisas, superficies planas
200g
6,5X6,5X9,4cm
123g
Negro
Un año
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1 • Base de goma
2 • Cuatro imanes internos para máxima sujeción
3 • Rueda ajustable
4 • Cabezal removible
5 • Pestaña de liberación rápida
6 • Ventosa

KMA-570

