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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este soporte para te-
léfono inteligente para automóvil. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento 
y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda utilizar su nuevo 
soporte de forma óptima. 
 

alcance de entrega 

• Soporte de unidad de CD 

• Soporte para smartphone 

• brazalete 

• operación manual 

 

Especificaciones técnicas 

GPS / dispositivo 
móvil 

60-90 mm de an-
cho 

Rótula 360 ° 

unidad de CD 3-12 mm 

Dimensiones 120 x 90 x 75 mm 

Peso 119 g 

 
 

Detalles de producto 

 
 

 
 

1. Rótula 
2. Inserto de unidad de CD 
3. Soporte para smartphone 
4. brazalete 
5. Soporte de unidad de CD 
6. Tornillo de ala 

 

Montaje 

1. Coloque el brazalete sobre la rótula de 
modo que quede abierto en la parte su-
perior. 

2. Presione la rótula del soporte de la un-
idad de CD en el soporte de la junta del 
soporte del teléfono inteligente. 

3. Guíe el brazalete hacia arriba para re-
cibirlo. Apretarlos con fuerza. 

4. Deslice el inserto de la unidad de CD en 
la unidad de CD de su vehículo. 

NOTA: 

Si el soporte está suelto, gire un 
poco el tornillo de mariposa en la 
parte inferior del soporte de la un-
idad de CD en el sentido de las 
agujas del reloj. 

5. Afloje el brazalete y mueva el soporte del 
teléfono inteligente a la posición dese-
ada. 

6. Vuelva a apretar el brazalete con fuerza. 
El soporte ya no debe moverse. 
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utilizar 

1. Extienda el brazo de sujeción. 
2. Coloque su dispositivo móvil en el  

Soporte para smartphone. sostenlo 
firmemente con una mano por detrás,  
para que no se caiga. 

3. Suelte el brazo de sujeción para que 
quede presionado firmemente contra su 
dispositivo móvil. 

4. Compruebe que su dispositivo móvil esté 
asentado de forma segura en el soporte. 
Entonces déjalo ir. 

5. Retire su dispositivo móvil después de su 
viaje sosteniéndolo con una mano y tira-
ndo del brazo hacia afuera con la otra. 

NOTA: 

Gracias a la pequeña profundidad 
de inserción (16 mm), la función 
del reproductor de CD no se ve 
afectada. Los CD se pueden re-
producir a pesar del soporte. 

 

las instrucciones de seguridad 

• El propósito de estas instrucciones de 
funcionamiento es familiarizarle con 
cómo funciona esto.  
Familiarízate con el producto. Guarde es-
tas instrucciones en un lugar seguro para 
que pueda acceder a ellas en cualquier 
momento. 

• Reconstruir o cambiar el  
El producto afecta la seguridad del pro-
ducto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el 
dispositivo o los accesorios solo pueden 
ser realizados por el fabricante o por per-
sonas expresamente autorizadas por él. 

• ¡No realice nunca reparaciones usted 
mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas 
desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de  
Humedad y calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u 
otros líquidos. 

• Compruebe siempre que la base esté 
bien colocada antes de utilizar un disposi-
tivo móvil.  
insertar. 

• Compruebe siempre el antes de conducir  
sujeción segura del dispositivo móvil. 

• Errores y cambios técnicos  
Reservado. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información y respuestas a preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-
stros productos, así como un manual po-

siblemente actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

www.lescars.de 
En el campo de búsqueda, ingrese el 

artículo 
número o el nombre del artículo. 


