Kit básico Proximo™
K39565EU
Descripción producto
Cada 3,5 segundos se produce la pérdida o el robo de un teléfono móvil. Si se para a pensar en la amenaza que
supone para los datos más sensibles, el tiempo de trabajo que perdería y el coste de recuperar el teléfono,
entenderá enseguida por qué hemos desarrollado Proximo™. Proximo es un sistema de control de proximidad que
funciona por medio de una aplicación y permite saber en todo momento dónde está el iPhone, las llaves y demás
objetos de valor. Con Proximo, no volverá a correr el riesgo de olvidar el iPhone o cualquier objeto de valor. Y es
que Proximo permite asegurar, localizar y recuperar el iPhone y demás objetos de valor.

Información del producto
Peso bruto

0.02kg
Características
• Tecnología inalámbrica: Bluetooth® 4.0/Bluetooth Smart

Información del packing del
producto

• Pilas reemplazables: Modelo: Pila de botón de litio CR2032
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

180mm
100mm
10mm
0.07kg
5028252353779
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• Incluye: Llavero Proximo y etiqueta, dos pilas botón, un llavero y un destornillador en miniatura
• La función "Last Seen" se encarga de mostrar con un marcador la posición en el mapa, para ayudarle a
recuperar sus objetos.
• Las etiquetas y el llavero incorporan pilas que duran hasta 6 meses, así que no requieren mucho
mantenimiento.

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• Compatibilidad con iOS: iPhone 4S: iOS 5/iOS 6 o posterior; iPhone 5/5s/5c: iOS 6 o posterior

95mm
110mm
180mm
0.47kg
5028252353786
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• Personalice el llavero y las etiquetas con los sonidos de alarma, imágenes y nombres que elija.
• Diseño de llavero y etiquetas de 8 mm, robusto y muy esbelto.
• Puede controlar la duración de las pilas de todos los llaveros y etiquetas desde el iPhone.
• Compatible con iPhone 5/5s/5c y iPhone 4S.

Especificaciones
Envío de Información
Minimum Order Quantity
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• Color Negro
• Compatibilidad iOS
• Mi dispositivo iPhone 4S, iPhone 5

Información General
% Reciclado
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