Kit segundo coche Onlyyou
Combi/Supercombi
Kit segundo coche Onlyyou Combi/Supercombi está compuesto del cable de
mechero y la ventosa para sujección al vehículo. Cable de mechero para
colocar en un segundo vehículo para el avisador/detector de radares Only You
Combi. Soporte para colocar en un segundo vehículo para el avisador/detector
de radares Only You Combi/Supercombi.
Este soporte lleva los accesorios necesarios para poder ser instalado sobre
el cristal gracias a sus ventosas o a cualquier otra parte del vehículo
gracias a los dos sistemas adjuntos de fijación, uno mediante velcros y un
segundo mediante cinta adhesiva de doble cara. Además incluye un fusible para
el avisador/detector Onlyyou Combi/Supercombi.
Las cintas adhesivas o el velcro son muy útiles en situaciones en las que el
salpicadero del vehículo queda totalmente nivelado y por consiguiente se
puede ubicar sobre el mismo y mediante velcro o tiras adhesivas el
dispositivo combi o supercombi. De esta forma se evita el tener que andar
poniendo las ventosas de sujección al parabrisas.
Este kit tambien incluye un fusible por si se produce una sobretensión y el
fusible del cable a mechero tiene que actuar para proteger el dispositivo
combi o supercombi. Si se diera un caso como este sería recomendable la
revisión del sistema eléctrico del coche y la toma de mechero para averiguar
el motivo del pico de tensión.

Usos de este segundo kit
Si usted es de los muchos usuarios de los dispositivos Combi o Supercombi
que lo utilizan en varios coches de su propiedad, o mismamente tiene un coche
privado y otro de empresa, lo mas recomendable es la adquisición de este kit
segundo coche, para así no tener que trasladar de uno a otro coche, mas que
el dispositivo combi o supercombi propiamente dicho. También es recomendable
para los casos de que aparte de coche privado se esten utilizando coches de
alquiler por motivos diversos.
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