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Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

GarageLift ‐ Sistema de elevación

GarageLift soluciona el problema para aparcar tu moto y coche dentro del mismo espacio.

• GarageLift funciona en cualquier tipo de garaje y es compatible con todas las motos del
mercado. Pivota hasta 180 grados y podrás elegir el eje de giro, tanto en la izquierda como en la
derecha. GarageLift es adaptable a todo tipo de motos y garajes, con o sin pendiente.
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Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

Celly ‐ Squidy

Squiddy: El soporte flexible. Un “pulpo” del que no podrás prescindir

• SQUIDDY es un soporte flexible para tomar fotografías, videos y selfie en cualquier situación. Úselo con
su teléfono inteligente gracias a la abrazadera ajustable (hasta 8 cm) o con todas las cámaras y levas de
acción equipadas con rosca de ¼ .

• Con SQUIDDY tomar fotos nunca ha sido tan fácil: los 6 tentáculos ultraflexibles y las 23 ventosas
resistentes garantizan un agarre seguro con cada disparo que tomes. Un accesorio único con usos
infinitos: utilice SQUIDDY como trípode, soporte para selfie, soporte para sus dispositivos o como
accesorio antiestrés. Siempre llévala contigo gracias a su pequeño tamaño.
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Coyote Mini (24 meses de servicio incluido)

oyote Mini (24 me s es de s e r

Caliber – MAU201

Extensión USB a prueba de salpicaduras

• Amplie la entrada de datos USB y agrege la carga corriente de 5V / 2.1A
(2.1A es la recomendada para cargar tabletas, teléfonos y demás dispositivos actuales)

• Se puede conectar a una fuente con una entrada USB (para datos)

• Montaje a través del soporte o directamente en el panel de mandos
(Tamaño del orificio: con anillo de acabado ø30 mm / sin anillo de acabado ø22 mm)

• Entrada 12V‐24V DC

• Salida 1 X5v/2.1A
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Coyote Mini (24 me s es de s e rvicio incluido)

Celly ‐ EasyBike

Soporte para bicicleta universal

• Hecho de silicona suave y flexible, el portabicicletas universal
Celly EasyBike es una excelente solución si usa su teléfono
inteligente para la navegación GPS o llamadas de manos libres
mientras conduce una bicicleta. Celly EasyBike se adapta a todos
los manillares y es muy fácil de instalar.
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