Palo de selfie inalámbrico con trípode
SKU: TESELFITRIPODBT

Palo de selfie telescópico con trípode. Se extiende hasta 70 cm. Equipado con control remoto
para tomar fotos
POR QUÉ ELEGIRLO
Consigue unas fotografías perfectas e inmortaliza los mejores instantes de tu vida gracias a este palo de selfie inalámbrico: una
combinación única de tecnología y comodidad.
El palo se convierte en un trípode que sirve de base para apoyar tu teléfono inteligente: déjate llevar por tu pasión por la fotografía y capta
las mejores instantáneas en cualquier lugar.
INNOVACIÓN Y DIVERSIÓN
Este palo de selfie se extiende hasta 70 cm. Es muy fácil de usar: basta con insertar tu teléfono inteligente entre las abrazaderas
ajustables, situadas en el extremo del palo.
Gracias a la tecnología inalámbrica, solo tienes que activar la función de control remoto en la cámara de tu teléfono inteligente para
tomar todo tipo de fotografías, incluso instantáneas en grupo.
Este bastón de selfie es compatible con la aplicación gratuita Go Selfie, desarrollada por SBS, que te permite compartir tus mejores
recuerdos en las redes sociales. Puedes descargar la aplicación en App Store y Google Play.
SORPRENDE A TUS AMIGOS CON LAS MEJORES FOTOGRAFÍAS
El palo de selfie es genial para sorprender a tus amigos. Viene equipado con tres varillas para usar como trípode. Gracias a este soporte,
tu dispositivo se mantendrá estable y fijo, lo que te permitirá conseguir las mejores fotografías, con un resultado profesional.
Usar en modo trípode: Inserta tu teléfono entre las varillas, marca el control remoto en el menú, presiona el botón y toma tus
instantáneas desde cualquier ángulo.
LLÉVALO SIEMPRE CONTIGO
El palo de selfie viene equipado con una práctica funda, lo que permite su cómodo transporte para usarlo en cualquier viaje o evento.
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CARACTERÍSTICAS:
Inalámbrico
Función de trípode
Compatible con la aplicación Go Selfie con dispositivos iOS (versiones 6.1 y posteriores) y dispositivos Android (3.7 y
posteriores)
Control remoto extraíble
Rango de operación: 10 metros
Extensión: de 55 mm a 85 mm (para teléfonos inteligentes de hasta 6 ")
Longitud del palo sin extender: 18.6 cm
Longitud del palo extendido: 70cm
Peso: 155 gramos
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Palo de selfie inalámbrico con trípode
SKU: TESELFITRIPODBT

Details
EAN: 8018417241246
Accesorios incluidos: Mando a distancia / Funda para
transportarlos
Acabado/Característica: Función de trípode
Apropiado para: Smartphone hasta 6''
Sistemas operativos compatibles: iOS versiones 6.1 y posteriores /
Android 3.7 y posteriores
Ancho máximo: 85 mm
Ancho mínimo: 55 mm
Longitud del eje: Hasta 70 cm
Radio operativo: 10 m
Tecnología: 205 mm.
Peso: 155 gramos

Pack:
Altura Pack: 265 mm.
Largo Pack: 50 mm.
Espesor Pack: 90 mm.
Peso Pack: 196 g.

Inner:
Cantidad Inner: 6
Altura Inner: 105 mm.
Largo Inner: 285 mm.
Espesor Inner: 320 mm.
Peso Inner: 1400 g.

Master:
Cantidad Master: 48
Altura Master: 455 mm.
Largo Master: 340 mm.
Espesor Master: 590 mm.
Peso Master: 12100 g.
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