Wikango DRIVE
Asistente de ayuda
a la conducción
Avisador de radar
Control de voz
Avisos en tiempo real
Navegación GPS
2,5 Millones de Smart Drivers
120 Mil posiciones de radares

PVPR

189,90€
IVA INCLUIDO

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

WIKANGO DRIVE es el asistente a la conducción y avisador de radares y puntos de
interés más efectivo del mercado gracias a la potencia y eﬁcacia de la comunidad
Wikango. Obtén alertas más precisas gracias a los millones de Smart Drivers*

Alimentación
• Mechero vehículo.
• Cables: Mini USB para conexión mechero y PC.

Adicionalmente, el nuevo Wikango DRIVE es un navegador GPS e incluye un botón SOS
para poder avisar por SMS a tus contactos designados en caso de tener una emergencia.

Pantalla
• Display 4” táctil, con panel IPS.

Dotado de una gran pantalla de 4” táctil de alta deﬁnición para su óptima legibilidad el
nuevo asistente a la conducción de Wikango está diseñado para que la navegación sea
fácil e intuitiva. Con WIKANGO DRIVE, ni los radares ni cualquier otro imprevisto te
molestarán mientras conduce.

Dimensiones
• Medidas: 112 x 78 x 17 (largo x ancho x alto).
• Peso: 100 gr.

CONTENIDO DEL PACK:

DRIVE

• Dispositivo Wikango Drive.
• Soporte magnético salpicadero.
• 3.5 m. de cable de mechero.
• Manual de usuario
• Adaptador cargador dual USB para mechero de automóvil
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Actualización y cobertura
• Actualización gratuita en wikangolive.com.
• Cobertura base de datos: Multi-país.
Otros
• Avisos Live.
• Wiﬁ.
• Display 4” táctil tipo IPS.
• Soporte magnético para conexión/ desconexión rápida.
• Botón SOS.
• Bluetooth 4.0.
• Altavoz integrado.
• Módulo GPS y antena integrada.
• 8GB de memoria interna.

Todos los accesorios DRIVE by Wikango están disponibles en:
www.wikangolive.com
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