Palo Selfie Mini con Jack 3,5 mm
SKU: TESELFISHAFTMINI

Palo telescópico de
Pack EASY France
Palo telescópico de
azul
Palo telescópico de
rojo
Palo telescópico de
verde
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0,6 metros para tomar fotografías a distancia, cable Jack universal de 3,5 mm,

¿POR QUÉ ELEGIRLO?
Este mini palo selfie es el accesorio ideal para tomar fotos a distancia de una forma perfecta. Gracias a su compacto tamaño, siempre
podrás llevarlo contigo para que no se escape ningún momento de tu vida.
HAZ EL SELFIE PERFECTO
El uso del palo selfie es realmente sencillo, ya que basta con insertar el teléfono entre su marco de suave material y conectar el cable
Jack 3,5 mm a la entrada de su smartphone.
Descarga antes la app Go Selfie para compartir tus fotos con todos tus amigos o contactos de redes sociales. Presiona el botón del
mango y empieza a divertirte.
LA COMODIDAD SIEMPRE CONTIGO
El palo selfie, una vez plegado, solo mide unos 20 cm, por lo que se puede llevar con total facilidad en cualquier bolso o mochila.
Además, es muy ligero y se extiende hasta 50 cm para adaptarse a cada momento.
CARACTERÍSTICAS:
Cerrado mide solo 20 cm
Se extiende hasta los 50 cm
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Cable Jack 3,5 mm
La aplicación Go Selfie permite usar funciones como la de disparo
Android> = 4.2.2 e IOS> = 5.0.1
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Además, es muy ligero y se extiende hasta 50 cm para adaptarse a cada momento.
CARACTERÍSTICAS:
Cerrado mide solo 20 cm
Se extiende hasta los 50 cm
Cable Jack 3,5 mm
La aplicación Go Selfie permite usar funciones como la de disparo
Android> = 4.2.2 e IOS> = 5.0.1
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Palo Selfie Mini con Jack 3,5 mm
SKU: TESELFISHAFTMINI

Details
EAN: 8018417216541
Accesorios incluidos: Adaptador de goma
Ancho máximo: ancho 12 cm; altura 6 cm
Ancho mínimo: ancho 9 cm ; altura 4.5 cm
Rotación: 360º
Longitud del eje: Hasta 60 cm
Sistemas operativos compatibles: Android mag 4.2.2 e IOS mag
5.0

Pack:
Altura Pack: 180 mm. / 200 mm.
Largo Pack: 90 mm.
Espesor Pack: 35 mm. / 40 mm.
Peso Pack: 102 g.
N° productos incluidos Pack: 1

Inner:
Cantidad Inner: 6
Altura Inner: 215 mm. / 100 mm.
Largo Inner: 100 mm. / 215 mm.
Espesor Inner: 220 mm.
Peso Inner: 700 g.

Master:
Cantidad Master: 48
Altura Master: 450 mm. / 220 mm.
Largo Master: 450 mm. / 225 mm.
Espesor Master: 460 mm.
Peso Master: 6200 g.
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