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ESPECIFICACIONES:
Material: ABS
Color: Plata
Dimensiones: 110x30mm
Peso: 32g
El paquete incluye:
1 x Tarjeta de número de teléfono para
estacionamiento temporal
6 x Conjunto de números magnéticos
fosforescentes
1 x Manual del usuario
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• Soporte para coche, para número de teléfono
• Conjunto de números magnéticos
fosforescentes fáciles de quitar y reemplazados.
Diseñado para ocultar el número, el botón
deslizante puede ocultar o mostrar los últimos
dígitos del número de teléfono.

INSTALACION

1.
Coloque los números magnéticos para crear
el número de teléfono deseado.

2.
Despegue la película protectora de la parte
adhesiva y monte el soporte en el
salpicadero del automóvil.

3.
En la posición Abierta, el soporte muestra
el número de teléfono.

4.
En la posición Oculto, al mover el botón
deslizante, se pueden ocultar los últimos
dígitos del número de teléfono.

Información sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos - Apéndice
del manual del usuario
Los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos pueden contener sustancias
peligrosas que tengan un impacto negativo en
el medio ambiente y la salud humana, si no se
recogen por separado.
Este producto cumple con la Directiva DEEE de
la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un
símbolo de clasificación de residuos eléctricos
y electrónicos (DEEE), representado
gráficamente en la imagen. Este icono indica
que los DEEE no deben mezclarse con la
basura doméstica y que son objeto de una
recolección por separado.
Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG
195/2005, relativas a la protección del medio
ambiente y O.U.G 5/2015 sobre residuos de
equipos eléctricos y electrónicos, le
recomendamos que tenga en cuenta lo
siguiente:
•Los materiales y componentes utilizados en la
construcción de este producto son materiales
de alta calidad, que se pueden reutilizar y
reciclar.
•No deseche el producto con la basura
doméstica u otra basura al final de su vida

