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Funciones
•  Dimensiones internas que se 

pueden regular gracias a los 4 
espesores incluidos

• Cinta de seguridad
•  Cierres que se pueden 

adaptar a la posición de salida 
de los cables

• Funda y cierre impermeables
•  Soporte de montaje en el 

manillar con ángulo regulable
•  Película crystal para pantalla 

táctiles
• Fácil montaje en el manillar
  (Ø 16-30 mm) 

SOPORTE PARA MOTO

SOPORTE PARA MANILLARES TUBULARES

espesores internos estribo de fijación faja de seguridad

UNICASE PARA MOTO - SMARTPHONE DE HASTA 6,5” 
LA FUNDA UNIVERSAL PARA LA MOTO, FUNCIONAL Y 
PRÁCTICA
Descripción

Los soportes universales permiten poner el propio smartphone sobre el 
manillar de la moto y garantizan una amplia compatibilidad con dispositivos 
de diferentes tamaños. 
Funda universal impermeable para smartphone de hasta 6,5”, ideal para 
llevar siempre consigo el teléfono durante las excursiones al aire libre, en 
moto o en bici, con total seguridad. 
El soporte incluye una fijación para manillares tubulares con un diámetro 
máximo de 30 milímetros. Gracias al estribo articulado es posible inclinar 
y girar el soporte de varias maneras, lo que hace que sea cómodo y fácil de 
usar en movimiento. 
La funda Unicase para moto protege el smartphone contra golpes y agentes 
atmosféricos como chorros de agua, polvo y lluvia. La parte delantera 
transparente, con una película efecto cristal especial, permite un uso 
completo de la pantalla táctil y una óptima luminosidad de la pantalla. La 
cremallera doble ofrece un sistema práctico para hacer pasar los cables para 
los auriculares y la alimentación del móvil.

Compatibilidad teléfono 

Para display de hasta 6,5”
Dimensiones internas 17x9,1 cm


