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Bluetooth Selfie Stick Tripod

• Trípode extensible para Smartphone y Cámaras 3 en 1
• Logitud de hasta 1 metro (39,3 pulgadas). 360º de rotación
• Fácil de llevar
• Cabezales intercambiables para teléfonos móviles y cámaras
• Plegado simple. Longitud de siete secciones

DESCRIPTION

Trípode extensible para Smartphone y Cámaras 3 en 1:
- Permite su uso como palo selfie y como Tripode de viaje.
- Incorpora un mando distancia Bluetooth en la empuñadura que se puede extraer para realizar fotos con el tripode a distancia.
- Su cabezal intercambiable permite el uso con Smartphones y con cámaras de acción como GoPro
Su Stick extensible, permite alargar el bastón hasta 1 metro. Su cabezal para acoplamiento para Smartphone y cámaras, permite un
giro completo de 360º y 203º en movimiento del cuello, totalmente plegable. Ideal para selfies, videoconferencias, etc. El
complemento ideal para realizar tus fotos para Instagram, facebook, TikTok, etc. Imprescincible en tus viajes y sesiones fotográficas
en interiores o exteriores.
Su control remoto Bluetooth: incorpora con batería de larga duración reemplazable. El control remoto se puede separar del trípode
para lograr una fotografía remota. Su Bluetooth permite un emparajemiento con tu teléfono de hasta 10 metros. Compatible con las
app para realizar fotografías, permitiendo disparo inmediato y programado.
Materiales de alta calidad: gracias a sus varillas compactas de acero inoxidable y materiales antideslizantes de ABS y PC, el palo
para selfies no solo es liviano, sino también resistente a la corrosión y antideslizante. Pequeño y compacto, puede guardarlo en su
bolsillo o bolso, el pie de aleación de aluminio y las otomanas antideslizantes hacen que el trípode sea más estable para grabar o
video conversación con familiares o amigos desde el control remoto.
Totalmente compatible para teléfonos IOS / Android de 4.7 a 6.0 pulgadas, cabe destacar terminales de última generación como
iPhone XS, XR, X, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6S, 6, Samsung Galaxy modelos S20, 9, S10, S10e, S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, S7, S7 Edge,
Note 10, Huawei P30, P20, P10, Xiaomi y otras marcas

TECHNICAL

• Main Material: ABS+Stainless Steel
• Bluetooth version: 4.0
• Width for phones: 4-6.2 inch
• Collapsed Lenght: 190mm (7.5inch)
• Extended Lenght: 1000mm (39.3inch)
• Support System: iOS 5.1 & Android 4.3 or higher
• Mount Holder: 55-85mm (2.2-3.3in)
• Dimension (WxDxH): 53x38x199mm (1.8x1.4x7.5inch)
• Weight: 200gr
• Battery: 1 x CR1632 (included & can be changed)
• Colour: Black
•
•

LOGISTIC

• Product Weigth:
• Retail packaging Dimension (mm):
• Retail packaging Weigth:
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• Master carton Qty:
• Master carton Dimension (cm):
• Master carton Weigth:
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