Delock Soporte para smartphone ajustable para MagSafe de
aluminio
Descripción
Este soporte para smartphone de Delock no sólo
impresiona por su diseño, sino también por su estabilidad
y funcionalidad. Gracias al ángulo ajustable, el
smartphone puede colocarse en cualquier posición y
permanece estable. Las almohadillas de goma colocadas
en la parte inferior y en el soporte garantizan que ni el
smartphone ni el soporte se deslicen.
MagSafe
El soporte ofrece el dispositivo adecuado para la carga a
través de MagSafe, así como para los cables de carga
estándar. Dependiendo de la dirección en la que se lleve el
soporte, se puede utilizar la función de carga y el soporte
respectivos.
Ideal incluso para videollamadas largas
Gracias al agujero del soporte, el smartphone también se
puede cargar mientras está en posición vertical. Esto hace
que el soporte sea ideal para videollamadas largas de
Facetime o Skype.
Ahorro de espacio
Como el soporte es completamente plegable, cabe
perfectamente en el bolsillo, la mochila o la maleta y es
ideal para viajar.
Especificación técnica
• Material: aluminio
• Dimensiones (LAxANxAL):
soporte: aprox. 10,5 x 6,5 x 1,3 cm
soporte: aprox. 9 x 6,8 x 0,8 cm
plegado: aprox. 12,5 x 6,8 x 1,5 cm
Diámetro de la cavidad del MagSafe: aprox. 5,5 x 5,5 cm
• Peso: aprox. 122 g

Número de elemento 18426
EAN: 4043619184262
Pais de origen: China
Paquete: Box

Requisitos del sistema
• Cable de carga MagSafe a juego
Contenido del paquete
• Soporte para smartphone
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Physical characteristics
Material:

Aluminium

Longitud:

125 mm

Width:

68 mm

Height:

15 mm
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