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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Material: Aleación de aluminio + ABS
Color: Negro
Funciones:  La posibilidad de mostrar dos 
números de teléfono y también ocultarlos 
pulsando el botón lateral.
Dimensiones del producto: 143.75x22x25.6 mm
Peso del producto: 76g
El paquete incluye:
1 x Tarjeta de estacionamiento temporal por 2 
números de teléfono
6 x Conjunto de números magnéticos fosfores-
centes
1 x Manual del usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tarjeta de estacionamiento temporal por 2 
números de teléfono

Conjunto de números magnéticos y 
fosforescentes

Los números tienen recubrimiento 
fluorescente y pueden ser visibles incluso 
por la noche; son fáciles de aplicar, quitar e 
intercambiar.



INSTALACIÓN

1.

2.

1. Este soporte se puede instalar en su 
automóvil para que se pueda mostrar su 
número de teléfono si no puede encontrar un 
lugar para estacionar. Entonces, una vez 
instalado, no tiene que preocuparse por 
bloquear a alguien en el estacionamiento y 
olvidar dejar un número de contacto.
Coloque los números magnéticos para crear 
el primer número de teléfono deseado. Al 
presionar el botón lateral, puede comenzar a 
colocar los números magnéticos 
correspondientes para el segundo número 
de teléfono.

2. Despegue la lámina protectora de la cinta 
adhesiva y fije el soporte en el tablero del 
automóvil.



3.

4.

3. Con el botón lateral del soporte, puede 
mostrar uno de los dos números de teléfono u 
ocultar ambos números.
En la posición Abierta, presionando el botón 
lateral, el soporte muestra el número de 
teléfono deseado, de los dos creados.

4. En la posición Oculto, al presionar el botón 
lateral se pueden ocultar ambos números de 
teléfono.



Información sobre la eliminación y el reciclaje

El símbolo del cubo de basura tachado en el 
producto, la batería, la documentación o el 
embalaje le recuerda que todos los productos 
electrónicos y las baterías deben llevarse a los 
puntos de recogida selectiva de residuos
al final de su vida útil; no deben eliminarse en 
el flujo normal de residuos con la basura 
doméstica. Es responsabilidad del usuario 
deshacerse del equipo utilizando un
punto de recogida designado o servicio para el 
reciclaje separado de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) y baterías de 
acuerdo con las leyes locales. La recogida y el 
reciclaje adecuados de su
equipo ayuda a garantizar que los residuos de 
AEE se reciclen de forma que se conserven los 
materiales valiosos y se proteja la salud 
humana y el medio ambiente. La manipulación 
inadecuada, la rotura accidental
daños, y/o el reciclaje inadecuado al final de su 
vida útil pueden ser perjudiciales para la salud 
y el medio ambiente.


