Promoción especial Onlyyou Combi a
299€
Os comunicamos que en Demac hemos iniciado una promoción especial para el
dispositivo portátil Onlyyou Combi y lo dejamos al formidable precio de 299€.
En esta promoción, y hasta fin de existencias de las unidades dedicadas a la
misma, os ofrecemos a precio imbatible nuestro avisador+detector portátil
Combi. Recordamos a todos que en el caso de este dispositivo de
avisador+detector puede legalizarse, en caso necesario, como avisador gps,
quedando totalmente deshabilitada la parte de detector, y por consiguiente
dejando el dispositivo totalmente legal para su uso en España. Onlyyou Combi
avisa de radares fijos, cámaras de semáforo, medidores de tramo, zonas de
alta siniestralidad y camaras que sancionan no llevar cinturón de seguridad o
hablar por el móvil sin dispositivo manos libres dedicado.
Las actualizaciones de radares o posibles futuras actualizaciones de software
son todas gratuitas, es decir, el coste del producto es el de la compra y no
hay cargos futuros por conceptos diversos, por poner un ejemplo quien compro
el avisador que Demac vendía en el año 2004 actualmente, si sigue con el,
puede seguir actualizandolo gratis como el primer día.
Onlyyou Combi combina un gran avisador de radares
por gps con detector de ondas y laser, es por ello
por lo que se convierte en un gran dispositivo en
lo que a un producto de estas características se
refiere. Ademas de los avisos de radares fijos,
cámaras de semáforo, medidores de tramo y zonas de
alta siniestralidad, tambien incluye posiciones
frecuentes de radares moviles así como avisos de
proximidad a zonas escolares y aviso de sobrepasar
limite de velocidad, todo esto le convierte no solo en un avisador de radares
sino en un completo sistema de seguridad en carretera. A todo esto tambien se
añade la posibilidad de que el usuario marque puntos personales para el caso
de que necesite ser avisado de algo que no figura en la base de datos del
avisador, aunque lo mas recomendable es que el usuario envie las posiciones a
la Comunidad Radar para que asi esten disponibles para todos.
Tambien dispone de avisos si se sobrepasa el límite de velocidad configurado,
una buena opción es configurar el limite en 120 km/h para asi, en tramos de
esta velocidad, nos avise de cuando sobrepasamos la velocidad indicada y por
consiguiente entramos ya en riesgo de que nos multen.
Una pieza fundamental de Combi es la anulación de detector por software, el
concepto de este sistema es sencillo, si en un momento dado se desea
legalizar el producto se puede hacer pulsando un boton, una vez pulsado el
dispositivo se convierte en un avisador gps, sin opciones de detector por
ningun lado, y totalmente legal.

Combi está respaldado por la web de la Comunidad Radar, desde esta web los
usuarios pueden consultar las posiciones de cámaras ya existentes, sugerir
modificaciones o dar de alta nuevas posiciones que acaban de ponerlas y
todavia no aparecen en la base de datos.

Accesorios disponibles
Opcionalmente puede adquirir alguno de estos accesorios por si desea
utilizarlo en mas de un vehículo.
– Soporte adicional: Soporte de ventosas adicional para su uso en otro
vehículo.
– Kit Onlyyou segundo coche: Kit compuesto por soporte de ventosas y cable de
conexión a mechero.
– 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.
– Soporte universal: Soporte universal para instalación alternativa sin
ventosas.
– LED de alta intensidad: Útil para instalaciones en moto o en vehículos con
la música muy alta.

Promoción especial
El precio en el que se queda dicho dispositivo y el enlace a la tienda online
de Demac es el que ponemos a continuación, 299€ a precio directo desde
nuestra tienda online y sin cupones de descuento de ningún tipo.

