SOPORTE COCHE UNIVERSAL CON PINZA PARA
REJILLA DE VENTILACIÓN KSIX AZUL
Marca: KSIX SKU: B9000SU17AZ EAN: 8427542092454

Un soporte sencillo y seguro
Pequeño y ligero, el Soporte Universal para Coche Ksix se fija directamente en la rejilla de ventilación del coche. Fácil de instalar y de usar, te permite sujetar tu
smartphone de una manera cómoda y segura.
Su acabado brillante, disponible en 4 colores distintos, lo convierte en un atractivo accesorio para tu coche.

Fijación perfecta y segura
Su sistema de fijación a través de una pequeña pinza asegura un ajuste perfecto del soporte a la rejilla de ventilación del coche, para que tu sólo tengas que
concentrarte en el camino y las indicaciones del GPS.

Rotación de 360º
Este soporte cuenta con un ángulo de rotación de 360º, para que puedas encontrar la posición que más te convenga para el viaje, ya sea en posición vertical
como en horizontal.

Compatible con la mayoría de los smartphones
Gracias a sus brazos extensibles, el soporte se ajusta perfectamente a la mayoría de los smartphones incluidos los dispositivos con funda. Su acabado con tacto
goma antideslizante proporciona una sujeción firme y estable del smartphone, y evita posibles arañazos.

Pequeño y compacto
Su tamaño y su peso lo convierten en el soporte ideal para el uso diario. Es lo suficientemente pequeño y ligero como para llevarlo en el bolsillo o en el bolso.

Características principales
Instalación fácil y segura en la rejilla de ventilación del coche
Soporte rotativo 360º para ajustar perfectamente el smartphone en la posición que más se adapte a tu gusto
Diseño ligero y pequeño ideal para el uso diario
Compatible con dispositivos de hasta 88 mm de ancho
Disponible en azul, blanco, rojo y negro

Especificaciones técnicas
Compatible con Smartphones 3,5’’- 6,3”
Rango de amplitud del soporte: 55 - 88 mm

Soporte rotativo 360º

Compatibilidad
Compatible con cualquier Smartphone 3,5’’- 6,3”

Contenido de la caja
Soporte Coche Universal Ksix para Rejilla

