TMS 1010 Paquete de montaje
de tablet en pared

Número de artículo (SKU)
Color

8371010
Negro

Beneﬁcios clave
•
•
•
•

Fija tu tablet a la pared de forma segura
Disfruta de tu tablet tanto en posición vertical como en
posición apaisada
No necesita perforación con el disco adhesivo incluido
No se necesitan herramientas para la instalación

Disfrute de su música y su TV en cualquier parte
En Vogel's pensamos que escuchar música o ver la TV en
una tablet es la forma perfecta de relajarse en el baño. Sin
embargo, puede que no quiera arriesgarse a que se le caiga
al váter. Por ese motivo, nuestros diseñadores contemplado la
forma de ﬁjar una tablet de forma segura a la pared.
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 viene con un soporte
para tablet y dos soportes de pared. Disfrute de su tablet
sin preocupaciones El soporte de pared para tablets ha
sido diseñado especialmente para el cuarto de baño.
Simplemente acople el soporte para tablet a cualquier tablet
y asegúrelo en el soporte de pared que puede ﬁjarse casi
en cualquier superﬁcie. No requiere perforación alguna. La
tecnología RingO le permite girar su tablet desde la posición
horizontal a la vertical y viceversa.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Garantía
Carga máx. de peso (kg)
Marca y modelo(s) de tablet

Uso de la tableta
Premios

Product line

TMS 1010
8371010
Negro
8712285326707
5 años
1
Universal Universeel
Universell Universale
Universel Universal
Универсальный
Uniwersalny Universal
En casa
CES Award 2015 Goed
Industrieel Ontwerp Award
2015
General

