socketmobile.com

PARA LA SERIE 7/600/700

SOPORTE PARA ESCÁNER Y TELÉFONO
¡Solución perfecta para escanear con una mano!

Utilice el escaneo con una mano al transportar el escáner o lector conectado a su dispositivo móvil en una mano. Solo haga clic y
encaje en el lugar y configure fácilmente para usar con la mano derecha o la izquierda.
• Operación con una mano: lleve el escáner o lector conectado a su dispositivo móvil en una mano. Compatible con los Escáneres
Socket Mobile de la serie 7/600/700
• Flexibilidad: cambie fácilmente de la conexión del móvil al roaming con solo tener en la mano el escáner/lector.
• Compatibilidad: se adapta a la mayoría de los teléfonos móviles: iPhone, iPod, la Serie Galaxy de Samsung, HTC, LG, Huawei, etc.
• Protección lateral: una almohadilla de silicona protege a su teléfono de rayones.
• Broche ajustable al teléfono: la abrazadera del soporte del teléfono se ajusta de manera automática al ancho del teléfono,
desde 54 mm a 78 mm/2.2" a 3" de ancho.
• Banda de goma antideslizante y resistente: se envuelve alrededor de los Escáneres de Códigos de Barras Socket
• Se puede configurar para uso con la mano derecha o la mano izquierda.
• Fácil instalación: no se necesitan herramientas. Solo encaje el teléfono en su lugar y envuelva el escáner en su lugar
• Garantía: 90 días
Dimensiones del cuerpo principal:
7.7 cm (3.0 in) x 4 cm (1.6 in) x 2.5 cm (0.98 in)

Extensión del soporte de teléfono:
De 54 mm (2.2 in) a 78 mm (3 in)

Peso:
37 g (1.3 oz)

Material:
ABS y goma
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Línea
telefónica
gratuita:

Reino Unido/Irlanda/
Sudáfrica:

+44 7787 112109

Suiza:

Francia:

+33 970 462 241

Alemania:

Japón:

+8190 9808 0518

+1 800 552 3300 (EE. UU./Canadá)

+41 62 834 07 80
+49 9401 5299 052

Europa, Medio
Oriente y África
(EMEA) y Rusia:

+41 62 834 0780

Asia Pacífico:

+1 510 933 3122

Latinoamérica:

+1 510 933 3153
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