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Kit RAM - Soporte ventosa de aluminio para SPOT

Ref: 1330/RAM-B-166-SPO1

Precio: 49 €. (I.V.A. incluido)
Disponibilidad: En Stock, si pide antes de las 15:00 horas puede recibirlo en 24 h. laborables.
Garantía del fabricante:

El fabricante ofrece 2 años de garantía. Su factura le servirá como documento de garantía.

Con este Kit dispondrás de todos los elementos necesarios para montar un soporte ventosa de alta calidad para tu Localizador
SPOT.
La cuna está realizada en plástico endurecido y se adapta perfectamente al dispositivo, dejando libre los conectores para los cables.
Gracias al sistema de articulaciones de los dispositivos RAM, podrás colocar el GPS en la mejor posición para manejarlo, y podrás
sujetarlo fuertemente a una superficie lisa como un cristal o un plástico liso.

Características

Material:

Plástico reforzado para la cuna, Aluminio de graduación marina

para el resto del soporte

Compatible con:

• SPOT - Localizador GPS vía satélite
Elementos que componen en KIT:

RAM-HOL-SPO1
Cuna RAM para SPOT

RAM-B-238U

Base (/anclaje) rombo con bola de 1&rdquo;
Dos unidades, una para sujetar la cuna y otra para adaptarse a la base ventosa
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RAM-B-201U
Brazo de conexión de 3&rdquo; (7,62 cm.) para doble articulación de bola de 1&rdquo;

RAP-224-1U

Base de montaje por ventosa bloqueable de 3.25&rdquo; de diámetro
Accesorios recomendados

RAM-KNOB3L
Seguro de fijación
*Permite mantener de forma segura (mediante un cerrojo) la posición de las articulaciones del soporte.

RAP-326
Adaptador para cuna RAM de montaje rápido
*Te permitirá colocar y retirar la cuna del soporte rapidamente, sin usar tornillos..

Contenido de la caja
• Cuna RAM para SPOT
• Base (/anclaje) rombo con bola de 1” para adaptarla a la cuna
• Brazo de conexión de 3” (7,62 cm.) para doble articulación de bola de 1”
• Base (/anclaje) rombo con bola de 1” para adaptarla a la base de ventosa
• Base de montaje por ventosa bloqueable de 3.25” de diámetro
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