
 
 

Manual de usuario 
Soporte de móvil con ventosa 

MODELO ACC-102 
 

 
Precaución: Para utilizar este dispositivo correctamente, lea la 

guía del usuario antes de la instalación. Recuerde que no puede 

manejar ni tocar su móvil mientras esté conduciendo, debe 

dejarlo colocado en el soporte para evitar distracciones, multas y 

sobre todo por su seguridad. 



 

Especificación de los productos 

 

• Soporte de móvil para coche con ventosa. 

• Material: plástico ABS + EVA 

• Tamaño de móvil soportado: ancho de 60 a 90mm 

 

Instrucciones de montaje 
 

 
1. Apertura fácil con un click: el soporte de móvil se puede abrir en 

un instante apretando el botón de apertura rápida. 

2. Montaje estable y seguro: un poder reforzado de succión de la 



ventosa junto con un doble mecanismo de seguridad proporciona 

una fijación extremadamente fuerte. 

3. Orientación en cualquier ángulo: aunque no necesite rotación en 

360 grados, puede ajustar la orientación en el ángulo que más le 

convenga en cualquier momento para no tener que desviar la 

atención de la conducción. 

4. Brazos de sujeción de gran resistencia: admite cualquier tipo de 

móvil, incluso con fundas rígidas, con un ancho entre el mínimo y 

el máximo indicados en las especificaciones de este manual de 

usuario. 

5. Pie ajustable: puede ajustar el soporte de móvil a la longitud 

óptima según el tamaño de su teléfono evitando cualquier 

bloqueo de la cámara. 

 

 

Modo de utilización 

 

1. Si el botón está bloqueado, primeramente debe desbloquearlo 

antes de pegar la ventosa en el cristal. 
 



2. Después de desbloquear el botón, presione la ventosa contra la 

superficie de colocación hasta que no haya aire entre medio y 

seguidamente bloquee el botón nuevamente. 

 

 

 

 

Condiciones de garantía: 

Este producto dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de 

la factura de compra del equipo. 

Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido 

producida por un uso indebido del mismo. También aquellos equipos 

que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio 

postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE. La 

validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket. 



Reciclaje y desechado del producto: 

Este producto ELBE ha sido diseñado y fabricado con 

materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El 

embalaje de cartón es reciclable. En ELBE cuidamos del 

medioambiente y le animamos a que usted recicle el 

embalaje depositándolo en el contenedor azul y el 

producto al final de su vida útil llevándolo al punto 

verde más cercano. 

 

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River 

International S.A. 

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España: 

e-mail de contacto: sat@riverint.com 

Web: www.elbeproducts.es 

 

River International, S.A. C/ Anglí 31, 3º, 1ª 08017 Barcelona España 

Tel.: +34 93 201 37 77 
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