TMS 1050 Paquete de montaje
de tablets en salpicadero

Número de artículo (SKU)
Color

8371500
Negro

Beneﬁcios clave
•
•
•

Fija tu tablet a la parte posterior del reposacabezas de
forma segura
Disfruta de tu tablet tanto en posición vertical como en
posición apaisada
No se necesitan herramientas para la instalación

Su música y aplicaciones al alcance de la mano
¿Quiere llevarse su música favorita y sus aplicaciones de
navegación a los viajes largos? ¿Le preocupa que su
tablet se caiga al suelo? Gracias a su gran experiencia,
nuestros diseñadores han creado un soporte para tablet que
funciona perfectamente mientras conduce. Ahora puede
hacer que su viaje sea más divertido ﬁjando de forma segura
su tablet en el parabrisas gracias a nuestros ingeniosos
soportes para tablet.
Un soporte para tablet válido para todas las marcas de
tablets
El elegante diseño del soporte para tablet de Vogel's sirve
para todas las tablets de entre 15 y 22 cm con un grosor
de entre 0,5 y 1,3 cm. El paquete de montaje de tablets en
salpicadero cuenta con todo lo que necesita para ﬁjar una
tablet en su coche: un soporte para tablet y un soporte para
el salpicadero del coche. Su tablet al alcance de la mano
Nuestro soporte cuenta con todo lo necesario para ﬁjar su
tablet al parabrisas de su coche de forma segura y así poder
tenerla al alcance de la mano y en un lugar donde no le
moleste. Acople el soporte para tablet a cualquier tablet
y fíjelo de forma segura en el soporte para el salpicadero
del coche. La tecnología RingO le permite girar su tablet
desde la posición horizontal a la vertical y viceversa. No
tendrá que preocuparse de que se caiga (ni siquiera en las
carreteras más irregulares). Hemos creado el Paquete de
montaje de tablets en salpicadero de Vogel's para hacer
más entretenidos los viajes largos. Es fácil cuando puede
escuchar su canción favorita o consultar su sistema de
navegación en una tablet en el coche.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Girar
Garantía
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)
Carga máx. de peso (kg)
Profundidad máx. de pantalla
(mm)
Marca y modelo(s) de tablet
Uso de la tableta
Premios

TMS 1050
8371500
Negro
8712285326769
Hasta 360°
Vida útil
7
12
1
13
Universal
En un coche
CES Award 2015 Goed
Industrieel Ontwerp Award
2015 iF Product Design
Award

