
 SOPORTE INTELIGENTE PARA AUTO 
CONTROLADO POR VOZ SÓLO 
PARA ANDROID.

 
 

El ZeroTouch  para Tablero te da las características más populares de un
auto conectado, de manera que puedas estar en contacto y en control. 
Sólo acopla tu teléfono Android al soporte magnético universal, mueve tu 
mano frente al teléfono y habla libremente. Envía y manda mensajes de 
texto sin ningún paso extra en modo de conversación. Deja que tus amigos y 
familia sepan en dónde estás en tiempo real con Glympse.  Encuentra tu 
próximo destino y obtén direcciones utilizando tu aplicación GPS preferida. 
Haz llamadas, habla para mandar un mensaje de texto y controla tus 
aplicaciones y listas de reproducción de música favoritas, todo sin
tocar tu teléfono.

 

™
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QUÉ HAY EN LA CAJA
 Soporte de tablero ZeroTouch.

• Dos adaptadores metálico.
• Documentos del usuario.
• Garantía limitada de 1 

año para el hardware.

CARACTERÍSTICAS
• El soporte inteligente para auto con 

aplicación de control por voz sólo 
para Android.

•
 
Control por voz para escribir, música, 
navegación y llamadas.

•
 
Compartir ubicación.

• Soporte magnético.

ZEROTOUCH
TABLERO
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ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Solo Empaquetado

Part # n/a989-000395
UPC 097855122,131 10097855122138

Peso 293g.
Profundidad 9cm.
Ancho 11cm.
Alto 11cm.
Cubo 0.001248 m 3

Calculo del empaquetado N/A
Calculo del pallet 964 unidades solas 

132g.
12cm.
38cm.
13cm.

0.006348 m 3

4 unidades
216 empaques

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
• Compatible con Android OS 4.4 en adelante.

Tecnología inteligente para Bluetooth. 
 

• 
• Para una funcionalidad completa, se necesitan 

datos móviles activos y plan de mensajes de texto.
 

•
 
Puede haber costos por envío.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones:
•Tablero Zerotouch: 72 mm x 65 mm x61 mm
•Adaptador de metal interior:38 mm x 38 mm x 0.6 mm
•Adaptador de metal exterior: 38 mm x 20 mm x 0.6 mm
•Peso: 113 g

 
 


