Nuevo soporte Onlyyou para mejorar
sujección/estabilidad
Demac pone a disposición de todos sus clientes un nuevo soporte para todos
los modelos combi/supercombi de aviso de radares y seguridad en carretera.
Con este accesorio se pretende mejorar la sujección del dispositivo así como
lograr mayor estabilidad, facilidad de nivelación y agarre en el parabrisas
del vehículo.
El método de sujección es el de una ventosa
tipo de sistemas conocidos, una vez ubicado
y estable, incluyendo el agarre del soporte
accesorio también se optimiza el proceso de
soporte sin que se desnivele ni se despegue
del vehículo.

articulada, al igual que en otro
la sujección es totalmente firme
al dispositivo. Mediante este
poner y quitar el dispositivo del
de su ubicación en el parabrisas

NUEVO SOPORTE INCLUIDO GRATUITAMENTE EN LOS PEDIDOS DE ONLYYOU
SUPERCOMBI III
Actualmente, y a modo promocional, lo incluimos de regalo en cada pedido de
un Onlyyou Supercombi III. Si está realizando un pedido de Supercombi III no
hace falta que lo adquiera aparte, ya le vendrá incluido sin coste extra
alguno. Esta promoción estará disponible de forma temporal durante un tiempo
sin definir para todos los pedidos que se realicen desde la tienda online o
insitu en tienda física.

DISPOSITIVOS SOPORTADOS
Este accesorio sirve para todos los dispositivos Onlyyou con antena
detectora, concretamente los dispositivos para los que es válido son los
siguientes que enumeramos a continuación.
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Onlyyou
Onlyyou
Onlyyou
Onlyyou
Onlyyou

Neo.
Combi.
Supercombi.
Supercombi II.
Supercombi III.

Recordamos a todos los usuarios que, aunque sean productos de la misma marca,
este soporte NO es válido ni para Onlyyou 50 ni para Onlyyou 100.

IMÁGENES DEL NUEVO SOPORTE
Incluimos unas imágenes para que se pueda observar la forma del mismo así
como mostrar como queda una vez fijado al sistema de aviso de radares
Onlyyou.

¿DONDE COMPRAR?
Para adquirir este nuevo accesorio puede hacerlo desde este enlace.

