Soporte Universal para Tablet a la
Cabecera del Auto

Soporte para Tablet para Cabecera, se ajusta a la mayoría de las
tablets de 8.9 a 10.4 pulgadas
Part No.: 406000
EAN-13: 0766623406000 | UPC: 766623406000

Evita los golpes accidentales, arañazos o cosas peores que puedan dañar tu
tablet, con elSoporte Universal para Tablet a la Cabecera del Auto. De
instalación rápida, fácil y segura en un la cabecera, el montaje de la tablet, sea
iPad, Galaxy, Kindle, etc. es tan práctico que se realiza en unos segundos. El
soporte ajustable evita reflejos molestos y posiciones incómodas que pueden
limitar tu experiencia visual; gracias a su base inclinable y la rotación de 360°
permite ubicar la tablet en posiciones vertical y horizontal. Para mayor
comodidad recomendamos utilizar el Soporte Universal Para Tablet a la
Cabecera del Auto junto con un cargador USB para auto Manhattan, y nunca te
quedarás sin batería.
Features:
Sujeta de forma segura la tablet a la cabecera del auto
Pies de silicón que se ajustan para las tablets de 8.9 a 10.4 pulgadas
Rótula que gira 360° para ofrecer diversos ángulos de vista en forma
vertical u horizontal
De fácil instalación, compatible con barras de cabeceras a distancias
entre156 a 186 mm y diámetros de hasta 16 mm
Construcción en acero y plástico de alto impacto
Garantía de por Vida
Especificaciones:
• Se ajusta a tablets de 8.9" a 10.4"
Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de
este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• Se monta en cabeceras de auto con barras a distancias de 156 a 186 mm y
diámetros de hasta 16 mm
• Pies ade silicón ajustables, montaje ajustable que gira 360° para ofrecer
visiones vertical y horizontal
• Fijación rápida y segura
Contenido del paquete
• Soporte Universal para Tablet a la Cabecera del Auto
• Instrucciones de instalación
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