Promoción especial del avisador Lince
II por 99€
Os recordamos que mantenemos vigente la promoción Facebook del Lince II, la
cual deja el producto en 99€. Para acogerse a esta promoción puede introducir
el codigo promocional FACEBOOK, a la hora de realizar la compra, en la tienda
online de Demac Motor. Este es un dispositivo totalmente legal y puede ser
llevado a la vista sin que haya ningún problema.
Este aparato se basa en el aviso de posiciones mediante una base de datos
precargada en él desde un ordenador. Debido a esto no hay ilegalidad alguna
en su uso. Puede ser usado totalmente de acuerdo a la legalidad vigente en
materia de seguridad vial.
Lince dispone de varios tipos de avisos distintos, incluidas las nuevas
cámaras que ha instalado la DGT, que sancionan por no llevar cinturón o por
el uso del móvil sin dispositivo de manos libres homologado.

Excelente avisador con actualizaciones gratuitas
El avisador Lince II posíblemente sea el mejor avisador dedicado del mercado,
con actualizaciones gratuitas. En Demac llevamos mas de 10 años,
concretamente desde el año 2004, ofreciendo buenos productos para seguridad
en carretera, con un gran servicio postventa y de atención al cliente.

Un sistema de seguridad en carretera
Lince II es un gran dispositivo que se
convierte en un verdadero sistema de
seguridad en carretera. Evita que, por un
despiste, sobrepasemos la velocidad en
autovias, autopistas, carretas o incluso
zonas escolares. Aparte de los ya conocidos
de sobra radares fijos, tambien dispone de
avisos de cámaras de fotorojo, medidores de
tramo, las nuevas cámaras de cinturón/móvil así como avisos de zonas de alta
siniestralidad y posibles posiciones de radares móviles o camuflados. Tambien
dispone de avisos de limite de velocidad configurado, de tal forma que puede
configurar una velocidad para que le avise si la sobrepasa. Este aviso de
limite de velocidad suele configurarse, por ejemplo, en 120 para que en
autovia/autopista tengamos claro apartir de cuando nos estamos jugando una
multa.

Accesorios disponibles
Opcionalmente puede adquirir alguno de estos accesorios por si desea
utilizarlo en mas de un vehículo.

– Soporte imán: Se fija en el salpicadero para posicionarlo en la ubicación
deseada.
– Cable de mechero adicional: Para su uso en dos vehículos sin tener que
trasladar el cable.
– Cable de instalación permanente: Muy útil para no usar la toma de mechero e
incluso ocultarlo.
– LED de alta intensidad: Útil para instalaciones en moto o en vehículos con
la música muy alta.

¿Donde comprar?
Para adquirir el avisador Lince II puede hacerlo desde este enlace, no se
olvide utilizar el código promocional FACEBOOK a la hora de realizar la
compra.

