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Semana 12 –marzo 2006 

Nos están vigilando...  

 

 Hablar por el móvil mientras conduces te 
puede salir caro... 

Sanción de hasta 300 € de multa 

Suspensión del permiso entre 1 y 3 meses 

Perdida de 3 puntos cuando entre en vigor el 
sistema de permisos por puntos 

. 

TE PROPONEMOS TRES SOLUCIONES: 
AUDEX 

 

 
IVA Incluido                             IM-J680688 

• Compatible con móviles bluetooth 

• 3.5 horas de tiempo de conversación 

• 250 horas en espera 

• Batería extraíble y recargable 

• Marcación vocal (si el móvil lo permite) 

• Procesador digital de sonido 

• Doble micro 

• Cargador de corriente y mechero incluidos 
 

SUPERTOOTH 2 

  

 
IVA Incluido                             IM-R350059 

• Pantalla LCD identificador de llamadas  

• Alcance hasta 10 metros  

• Tiempo de conversación: más de 10 horas  

• Tiempo de espera: más de 200 horas  

• Reducción de eco y ruidos  

• Pinza de sujeción universal para montaje adecuado  

• Micro extraíble de gran sensibilidad  

• Batería recargable Li-ion de 3,6V 1100mAh ya incorporada  

• Tiempo de carga: 3-4 horas 

 
MINITOOTH 

 

 
IVA Incluido                             IM-R350090 

• Bluetooth compatible (voz)  

• Pantalla LCD identificador de llamadas  

• Alcance hasta 10 metros  

• Tiempo de conversación: más de 10 horas  

• Tiempo de espera: más de 200 horas  

• Sonido de alta calidad: importante reducción de eco y ruidos  

• Sin necesidad de cables ni instalación  

• Pinza de sujeción universal para montaje adecuado  

• Micro extraíble de gran sensibilidad  

• Auriculares incluidos  

• Batería recargable Li-ion de 3,6V 1100mAh ya incorporada 

 
 
 
NO TE DEJES PILLAR 
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