Delock Soporte telescópico para smartphones y tabletas con
almacenamiento
Descripción
Este soporte telescópico de Delock, adecuado para
smartphones y tabletas, no sólo impresiona por su diseño,
sino también por su estabilidad y funcionalidad. Gracias a
su ángulo ajustable, el smartphone o la tableta pueden
colocarse en diferentes posiciones y permanecen
estables. El revestimiento de goma en la parte inferior y en
el soporte garantiza que ni el dispositivo ni el soporte
resbalen. El paquete incluye un anillo de plástico que sirve
de guía para el cable en el poste telescópico. De este
modo, el cable de carga existente puede introducirse
directamente en el hueco previsto para ello.
Almacenamiento
Una ventaja adicional es la superficie de almacenamiento,
que no sólo proporciona un agarre estable y
antideslizante, sino que también permite guardar, por
ejemplo, los auriculares, el cable de carga, etc.
Altura ajustable
El brazo telescópico permite ajustar la altura según las
necesidades. Así, el soporte puede ajustarse desde unos
15,5 cm hasta 24,5 cm.
Ideal incluso para un uso prolongado
Gracias al hueco del soporte, el smartphone o la tableta
también se pueden cargar mientras están en posición
vertical. Esto hace que el soporte sea ideal para largas
videollamadas de Facetime o Skype.
Ahorro de espacio
El soporte telescópico consta de dos piezas ensambladas
y cabe perfectamente en un bolsillo, una mochila o una
maleta y es ideal para viajar.
Especificación técnica
• Apto para smartphones y tabletas de 3″ a 12″
• Brazo telescópico extensible desde unos 15,5 cm hasta unos 24,5 cm
• Ángulo de inclinación: máx. 45°
• Parte inferior y superficie de soporte engomadas
• Abertura del anillo para la guía de cables: aprox. 4 mm
• Dimensiones (LAxANxAL):
soporte: aprox. 10,0 x 10,0 x 1,2 cm
Superficie de almacenamiento utilizable: aprox. 9 x 9 cm
soporte: aprox. 9,4 x 7,1 x 2,0 cm
• Peso: aprox. 240 g
• Material: aluminio / plástico
• Color: blanco / plata

Número de elemento 18407
EAN: 4043619184071
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Contenido del paquete
• Soporte (2 piezas)
• Anillo de plástico
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Physical characteristics
Weight:

240 g

Material:

Aluminium
plástico

Color:

blanco / plata
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