UNIVERSAL TABLET
SUCTION CUP MOUNT
INSTRUCTIONS
MODEL 406017
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Hold the base against a flat surface.
Press to create suction.
Flip down/up to lock/release.
Adjust to desired position.
Tighten to secure.

manhattan-products.com
Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.

Universal Tablet-Halterung mit Saugnapf
1 Platzieren Sie die Basis an einer flachen
Oberfläche.
2 Drücken Sie sie fest an.
3 Ziehen Sie den Hebel zum Fixieren/Lösen
nach unten/oben.
4 Richten Sie die Halterung wie gewünscht aus.
5 Drehen Sie die Rändelschraube zur Fixierung
fest.

Soporte Universal para Tablet con
Ventosa
1 Sostenga la base contra una superficie
plana.
2 Presione para crear succión.
3 Gire hacia abajo / arriba para bloquear /
liberar.
4 Ajuste la posición deseada.
5 Apriete para asegurar.

Support à ventouse
Uniwersalny
universel pour tablette samochodowy uchwyt
do tabletu z przyssawką
1 Placez la base à une
2
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surface plate.
Pressez-la fermement.
Mettez le levier vers le
bas pour fixer/levez le
levier pour enlever le
support.
Ajustez le support à la
position souhaitée.
Serrez pour sécuriser.

1 Umocuj podstawę na
płaskiej powierzchni.
2 Naciśnij, aby się przyssała.
3 Przesuwaj w górę/dół,
aby ją zablokować/
odblokować.
4 Dopasuj do żądanej
pozycji.
5 Dokręć, aby zabezpieczyć.

Supporto universale
per tablet con ventosa
1 Appoggiare la base su una
superficie piana.
2 Premere sulla parte centrale per
fissare la ventosa al supporto.
3 Tirare la leva di bloccaggio verso
il basso o l’alto per bloccare o
sbloccare.
4 Regolare nella posizione
desiderata.
5 Stringere le manopole per
fissare nella posizione scelta.

WARRANTY INFORMATION
English: For warranty information, go to:
Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter:
Español: Si desea obtener información sobre la garantía, visite:
Français: Pour consulter les informations sur la garantie, visitez:
Polski: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie:
Italiano: Per informazioni sulla garanzia, accedere a:
manhattan-products.com/warranty
En México: Póliza de Garantía Manhattan – Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La
Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500
La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus
materiales y mano de obra.
A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la
fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función
de uso, lo que suceda primero.
B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677
USA
• For specifications, go to:
• Die Spezifikationen finden Sie auf:
• Para más especificaciones, visite:

C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes
condiciones:
1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo
		 para el consumidor.
2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan
		 no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido
		 instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan
		 sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.
Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde
fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos
en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora
(indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra
original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de
adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en
condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de
uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

Asia & Africa
IC Intracom Asia
Far Eastern Technology Center
7-F No. 125, Section 2, Da Tong Rd.
Shijr, Taipei • Taiwan, ROC
• Vous trouvez les spécifications sur:
• Specyfikacja techniczna produktu
dostępna jest na stronie:

Europe
IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7
D-58553 Halver
Germany
• Per ulteriori specifiche, visita il sito:
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