Second SIM Case para iPhone 8/7/6s/6
SKU: TECOVERSIMIP8

Carcasa con ranura Nano SIM integrada con aplicación Go Phone disponible para iPhone 8/7/6s/6
¿POR QUÉ ELEGIRLA?
Second SIM Case es el accesorio ideal para ti si quieres disfrutar de dos tarjetas SIM simultáneamente en tu iPhone 8/7/6s/6.
Gracias a la aplicación Go Phone podrás administrar fácilmente la otra tarjeta SIM insertada en esta carcasa.
TECNOLOGÍA A TU SERVICIO
Disfrutar de las funcionalidades de esta carcasa es muy sencillo. Solo tienes que insertar la tarjeta Nano SIM en la ranura indicada.
Conecta a través de Bluetooth la carcasa con tu iPhone 8/7/6s/6 y adminístrala a través de la aplicación gratuita Go Phone.
Si su tarjeta SIM está protegida por PIN, deberá quitarse antes de realizar el emparejamiento con la funda.
De este modo, podrás utilizar tu dispositivo Apple con dos números a la vez. Por ejemplo, uno puede ser el tuyo personal y el otro el del
trabajo.
Mientras la Second SIM Case está en uso, usted podrá conectar simultáneamente vía Bluetooth a su iPhone otros accesorios tales
como altavoces y auriculares, la SIM situada en la ranura de la carcasa puede utilizarse tanto como línea de voz como para enviar SMS.
Se puede recargar la batería interna de la carcasa gracias al cable micro-USB incluido en la caja.
¿QUÉ OCURRE DURANTE UNA LLAMADA?
Second SIM Case te brindará el confort de utilizar dos números de teléfono en un solo iPhone. Descubre lo práctico que es utilizar un
solo dispositivo para tus llamadas privadas y de trabajo.
Si está hablando con la Second SIM Case y recibe una llamada en la tarjeta SIM principal que está insertada en su iPhone, la llamada en
curso a través de Go Phone se interrumpirá, dando prioridad a la línea principal.
Si, mientras habla por la línea principal, recibe una llamada en la tarjeta SIM insertada en la Second SIM Case, se enviará una señal de
ocupado o no disponible.
CARACTERÍSTICAS:
Batería de iones de litio
Capacidad de la batería: 1050 mAh
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Tarjeta SIM compatible: Nano SIM
Material: PC (policarbonato)
Cable de carga micro USB incluido en el paquete
Go Phone es compatible con iPhone 8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus

Download on the App Store

2/3

Second SIM Case para iPhone 8/7/6s/6
SKU: TECOVERSIMIP8

Details
EAN: 8018417245787
Accesorios incluidos: Cable de recarga
Voltage de entrada: DC 5V / 1 A
Conector: Micro-USB
Tipo: Cover rígida
Material: PC
Pilas: Li-Ion, 3.7 V, 1050 mAh
Bluetooth: v 4.0
Tarjetas de memoria soportadas: Nano SIM
Chipset: MT6261
RAM/ROM: 32MB
Red: GSM 850/900/1800/1900

Pack:
Altura Pack: 200 mm.
Largo Pack: 145 mm.
Espesor Pack: 28 mm.
Peso Pack: 197 g.

Inner:
Cantidad Inner: 12
Altura Inner: 210 mm.
Largo Inner: 200 mm.
Espesor Inner: 300 mm.
Peso Inner: 2400 g.

Master:
Cantidad Master: 72
Altura Master: 445 mm.
Largo Master: 315 mm.
Espesor Master: 620 mm.
Peso Master: 8000 g.
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